
 9 

“ANDAKI” 
CENTRO AGROTURISTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jenny Andrea Lopez Ochoa   
PAOLA ANDREA RAMIREZ MENDOZA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 
FACULTAD ADMINISTRACIÓN TURISTICA Y HOTELERA 

ESCUELA DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
BUCARAMANGA 

2004 
 “ANDAKI” 



 10 

CENTRO AGROTURISTICO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

JENNY ANDREA LOPEZ OCHOA   
PAOLA ANDREA RAMIREZ MENDOZA   

 
 
 
 

PROYECTO PROFESIONAL 
 
 
 

JORGE HERNANDEZ MARTINEZ 
COORDINADOR PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 
FACULTAD ADMINISTRACIÓN TURISTICA Y HOTELERA 

ESCUELA DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
BUCARAMANGA 

2004 



 11 

Nota de aceptación 
 
 
 

_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Firma del presidente del jurado 

 
 
 
 

                 _______________________ 
Firma del jurado 

 
 
 
 
 

_______________________ 
Firma del jurado 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

Ciudad y fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICE 

           Pág. 

INTRODUCCION 

 

CAPITULO I  Aspectos Generales del Departamento del Caquetá 

 

1.1 Ubicación.         11 

1.2 Aspecto histórico y cultural.       11 

1.2.1Reservas indígenas.       12 

1.3 Salud.          13 

1.4 Hidrografía.         13 

1.5 Aspecto económico.        15 

1.6 Atractivos turísticos.        16 

1.6.1 Atractivos Naturales       16 

1.6.2 Atractivos Culturales       18 

1.6.3 Acontecimientos Programados      19 



 13 

1.7 Municipios del Departamento (generalidades).     19  

     1.7.1 Albania         19 

     1.7.2 Belén de los Andakíes       20 

     1.7.3 Cartagena del Chaira       21 

     1.7.4 Curillo         22 

     1.7.5  El Doncello        22 

     1.7.6 El Paujil         23 

     1.7.7 Florencia         24 

     1.7.8 Morelia         24 

     1.7.9 Milán         25 

     1.7.10 La Montañita        25 

     1.7.11 Puerto Rico         26 

     1.7.12  Solita         26 

     1.7.13 Valparaíso        27 

     1.7.14 San José del Fragua       27 

     1.7.15 San Vicente del Caguán      28 

     1.7.16 Solano         29 

 

CAPITULO II   Municipio de Florencia 

 

2.1 Ubicación.         32 

2.2 Aspecto histórico y cultural.       33 

2.3 Salud.          33 



 14 

2.4 Educación.         33 

2.5 Servicios Públicos.        34 

2.6 Hidrografía         35 

2.7 Aspecto económico.        38 

2.8 Atractivos turísticos.        39 

 2.8.1 Atractivos Naturales       39 

 2.8.2 Atractivos Culturales       39 

 2.8.3  Acontecimientos Programados     40 

 

CAPITULO III  Turismo Alternativo 

 

3.1 Concepto.         42 

3.2 Características.         42 

3.3 Tipos de turismo alternativo.       43 

       3.3.1 Animación turística       43 

       3.3.2 Turismo de Aventura       44 

       3.3.3 Ecoturismo        47 

       3.3.4 Turismo rural        50 

       3.3.4.1 Variantes del turismo rural      50 

       3.3.4.1.1 Medicina Tradicional      50 

       3.3.4.1.2 Talleres Artesanales      51 

       3.3.4.1.3 Etnoturismo        51 

       3.3.4.1.4 Agroturismo        52 



 15 

3.3.4.1.4.1 Origen y evolución.      52 

3.3.4.1.4.2 Características.      54 

3.3.4.1.4.3 Estructuras.       55 

3.3.4.1.4.4 Perfil del turista.      55 

3.3.4.1.4.5 Alojamiento y actividades.     55 

 

 

CAPITULO IV  Metodología de la Investigación 

 

4.1 Planteamiento del problema       59 

4.2 Justificación         60  

4.3 Objetivos          60  

4.4 Metas          61 

4.5 Hipótesis          62 

4.6 Limitantes         62 

4.7 Destinatarios         62 

4.8 Determinación del Universo       63 

4.9 Muestra          63 

4.9.1 Tamaño de la muestra       63 

4.10 Esquema de la encuesta, gráficos y análisis de datos   64 

 

CAPITULO V  Propuesta 

 



 16 

5    Propuesta         79 

5.1 Diseño Arquitectónico        83 

5.1.1 Diseño lote         83 

5.1.2 Diseño Cabañas y Restaurante      84 

5.2 Presupuesto         85 

5.3 Comercialización        87 

5.4 Dummy          89 

CONCLUSIONES         91 

BIBLIOGRAFIA         92 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION 
 
 
El departamento del Caquetá como puerta de la Amazonia Colombiana, posee 
atractivos turísticos naturales; que por su diversidad de flora y fauna crea un 
espacio ideal para el desarrollo del agroturismo. 
 
 
Este proyecto se hace con el fin de brindar al Departamento un lugar donde la 
población del Caquetá y sus visitantes tengan un espacio natural, que les 
brinde diversidad de actividades donde tengan la oportunidad de  escoger 
dependiendo sus gustos y preferencias.  
 
 
La presente investigación tiene por objeto ofrecer un aporte al municipio de 
Florencia mediante la creación de este proyecto  que desarrolla el tema 
“ANDAKI” Centro Agroturístico, Florencia - Caquetá.  
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Para la realización del proyecto propuesto fue necesario realizar una serie de 
fases que conduzcan al conocimiento y determinación de las diferentes 
variables y factores que inciden sobre su creación.  
 
 
En los dos primeros capítulos que se encuentran esta la recopilación de la 
información general del departamento del Caquetá y su capital, como 
localización, población, clima, infraestructura,  atractivos turísticos etc. Este 
marco de referencia permitió un conocimiento general de la zona donde vamos 
a llevar a cabo nuestro proyecto. 
 
 
En el siguiente capitulo esta la recopilación teórica del turismo alternativo y sus 
diferentes tipos. Teniendo en cuenta sus conceptos y diferencias que existen 
entre cada uno de ellos. Nos enfocamos básicamente en el agroturismo pues 
es la base de nuestro proyecto.  
 
 
Ya en los dos últimos capítulos entramos en  la fase de investigación de la 
factibilidad que tiene el proyecto para su realización en esta zona del país, con 
su justificación, objetivos, destinatarios y la población que se tuvo en cuenta 
para la realización de la investigación de mercados; por ultimo nos 
encontraremos con la propuesta, costos, diseños y métodos de 
comercialización. 
 
 
 

I. DEPARTAMENTO DEL CAQUETA 
 
 

INTRODUCCION 
 
 
En este capitulo encontraras generalidades del Departamento del Caquetá; 
como es su ubicación, continuando con su historia descubriendo sus primeros 
colonizadores y la razón por la cual ellos fueron llegando a estos terrenos de 
Colombia.  
 
 
También podemos encontrar acerca de como esta actualmente la salud, 
educación, en el Caquetá; sus diferentes ríos que por pertenecer a la Amazonia 
Colombiana tiene gran afluencia hidrográfica, además podemos ver los 
principales atractivos naturales, culturales y acontecimientos programados que 
tiene el Departamento; todo esto junto con las generalidades de cada uno de 
los municipios con los que cuenta Caquetá. 
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1.1 UBICACIÓN  
 
 
El departamento del Caquetá se halla ubicado al sur occidente de Colombia y 
Noroeste de la región Amazónica, se extiende desde las cimas de la cordillera 
oriental hasta el escarpe del Araracuara, presentando altillanuras y tierras 
bajas.   
 
 
Cuenta con una extensión de 89.530 Km2 representando el 7.8% del área total 
del país y esta ubicado a 400Mts sobre el nivel del mar.  
 
 
Limita por el oriente con los departamentos de Vaupés y Amazonas. Por el 
Occidente con los departamentos del Cauca y el Huila. Por el Norte con los 
departamentos del Meta y el Vaupés y por el sur, el Putumayo y Amazonas. 
 
 
Su temperatura es de 27ºC., en términos generales el clima es calido y 
bastante húmedo, salvo en la franja del occidente, en donde la cordillera 
presenta también los pisos térmicos medio y frió. 
 
 
“Su población actual es de 455.508 habitantes, los cuales en la zona urbana 
viven 219.617 habitantes y en la rural 235.891 habitantes.”1 
 
 
1.2 ASPECTO HISTÓRICO Y CULTURAL 
 
 
El Caquetá fue descubierto por el impulso ambicioso de la leyenda el 
“DORADO” tesoro ilusionario creado por los indígenas. 
 
 
Hernán Pérez de Quezada procedente de Granada España, quien piso tierras 
Caqueteñas por primera vez en 1541, y se vio obligado a salir rápidamente 
debido a los peligros que acechaban en estas tierras a causa de los animales 
feroces y las enfermedades tropicales. 
 
 
Dentro de los colonizadores podemos encontrar a los portugueses quienes 
entraron por el Yarí, los pastusos por el sur; y los habitantes del sur del Huila y 
Tolima por el río Pescado. 
 
 
Este proceso de doblamiento origino el desplazamiento violento de grupos de 
la población Nativa, los cuales pertenecían a diversas familias como: Los 

                                                 
1 www.idesac.gov.co/estadisticas.php 

 



 19 

Tamas, Karijonas, Andakies, Macaguajes y los Huitotos, grupos en su mayoría 
nómadas. 
 
 
Gran parte de la colonización fue inducida por la búsqueda de caucho, la quina, 
la madera, los baldíos, la colonización dirigida, la caza, la pesca, el petróleo, 
los cultivos ilícitos, los cuales poco a poco fueron forjando el desarrollo 
Caqueteño.  
 
 
Dentro de su historia y cultura también pertenece su bandera y escudo dentro 
de los cuales cada uno de sus compuestos demuestra la riqueza en fauna y  
flora con las que cuenta. 
 
 
En el departamento del Caquetá, ha crecido una población heterogénea con 
características pluriculturales, debido a este fenómeno migratorio que no ha 
permitido el crecimiento de una cultura que dé identidad al departamento. 
 
 
“UN LUGAR COLONIZADO POR HOMBRES Y MUJERES QUE 
TRABAJARON PARA LA BONANZA DE LA QUINA, EL CAUCHO Y LA 
MADERA.”2 
 
 
1.2.1 Reservas indígenas 
 
 
El territorio caqueteño estaba habitado por indígenas con costumbres muy 
rudimentarias, las cuales empezaron a cambiar forzosamente desde la llegada 
de los españoles y los misioneros, quienes implantaron su religión, idioma y 
costumbres. Con la llegada de los caucheros, gentes venidas de todas las 
regiones del país, comenzaron a deslumbrar selva, construyendo caminos y los 
primeros pueblos que hoy conforman el departamento. 
 
 
Los primitivos pobladores, pertenecientes a la gran raza Pampeana son: 
Huitotos, Coreguajes, Mocoanos, Carijonas, Andakíes y Cabacabas. 
 
 
Todavía se encuentran algunas familias Coreguajes, Macaguajes, Tamas 
ubicadas en cercanías del río Orteguaza; Huitotos y Guaguas en el río Caguán; 
Incas y Sibundoyes, cerca al río Putumayo. 
 
 
Su herencia cultural indígena, ha sido menguada por la cultura impuesta por las 
gentes que llegan de otros departamentos; la más notoria es la huilense, con 
sus fiestas tradicionales de San Pedro y San Juan; su comida típica es muy 

                                                 
2 Instituto Departamental de Cultura y la Asociación Territorial de Promoción Turístico del       Caquetá, 

Pág. 1 
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reconocida entre el común de la gente del departamento, aunque también se 
encuentran por doquier costumbres paisas, vallunas y bogotanas, entre otras; 
especialmente en la comida y el vestir, lo mismo que ni el acento, y términos 
propios de cada uno de estos territorios; sin embargo, el deseo de rescatar 
algunos valores culturales e indígenas es notorio, principalmente en el vestido, 
el cual, es reconocido como riqueza cultural autóctona;  
 
En la música, el maguaré que algunos grupos incluyen en la interpretación de 
temas modernos, igualmente la relación con la naturaleza en el sentido de 
pertenencia y protección se valora en el ámbito educativo. 
 
 
Actualmente se pueden encontrar comunidades indígenas que construyen 
memoria cultural en la región. Los resguardos indígenas aun pueden contar las 
historias mágicas que guardan de la tierra mediante sus tradiciones, en su 
economía caracterizada por la pesca, la caza y actividades de tipo artesanal. 
Ubicados a la orilla de los ríos Caquetá, Orteguaza y Peneya.  
 
 
En la región las reservas o resguardos indígenas que aun existen son: Agua 
Negra, Coreguajes de Hericha, Niñeras, San Luís, Coropoya, Peñas Rojas, 
San Antonio del Fragua, Witora, San Miguel de Honduras, El triunfo, Getuchá, 
Jácome, Maticuru, Gorgonia, El Portal, Cuerazo, El Diamante, Cusumbre, 
Aguablanca, Embera-Katio.   
 
 
1.3 SALUD 
 
 
La atención de salud en el Departamento se presta mediante planes de 
atención integral en salud incluyendo prevención, promoción, diagnostico y 
tratamiento, a través del Plan de Atención Básica (PAB) y el Plan Obligatorio de 
Salud Subsidiado (POSS). 
 
 
La morbilidad más sentida en la población es de tipo infecciosa tanto intestinal 
como respiratoria, en donde inciden el saneamiento básico, la calidad de 
algunos alimentos, deficiencias nutricionales y afectivas y medidas higiénicas 
domiciliarias. 
 
 
1.4 HIDROGRAFIA 
 
 
El departamento por pertenecer a la parte Amazónica del país su riqueza 
hidrográfica es enorme a continuación nombraremos algunos de los principales 
ríos que bañan el Caquetá: 
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Río Caquetá 
 
 
Es el principal rió del Departamento puesto que señala el límite sur del 
departamento con el Putumayo y el Amazonas. Es uno de los mayores ríos de 
Colombia, nace en las turberas del páramo de Peñas Blancas, adyacente al 
páramo de las Papas, a partir de las quebradas Las Lajas, Laguna Seca y 
Peñas Blancas, que surgen aproximadamente a una altura sobre el nivel del 
mar de 3.900 m.  
 
 
Recorre parte de los departamentos del Cauca, Caquetá, Putumayo y 
Amazonas, para desembocar en el río Amazonas, ya en territorio brasileño, Su 
curso tiene 2.200 Km., de los cuales 1.200 los realiza en territorio colombiano.  
 
 
La navegación se hace por tramos cortos, ya que presenta rápidos, saltos y 
cascadas durante su curso. La población indígena asentada en sus orillas 
pertenece principalmente a los grupos macaguaje, huitoto, muinane y andoke. 
Existen varias poblaciones establecidas en sus orillas, como Araracuara, La 
Pedrera, La Tagua y Mirití Paraná. 
 
 
El río Caquetá es el Antiguo Yapurá, nombre asignado por los nativos; fluyen a 
él las aguas de los ríos: Orteguaza, Fragua Grande, Caguán, Cuemaní y Yarí. 
Todos ellos con sus afluentes.  
 
 
Río Orteguaza 
 
 
Nace en el cerro de Miraflores a 2.800 mts. de altura. Durante su recorrido son 
muchos los ríos que depositan sus aguas en él. Entre ellos tenemos: El Río 
Pescado, El Hacha, El Margarita, El Bodoquero, El San Pedro, El Getuchá, El 
Gecochará, El Río Peneya y Quebradas como la Culebra, Montañita, Arenosa, 
La niña, Maticurú, entre otras. 
 
 
Río Caguán 
 
 
Nace en el pico de Neiva a 3500 mts de altura en su trayecto de Norte a Sur 
recibe los ríos; Balsillas, Oso, Pato, Arenosos, Guayas, Suncillas y Curiplaya. 
Son también afluentes del Caguán las quebradas: La Ilusión, Tortuga, Panamá, 
El Venado, El caimán, Las Animas, Billar, Porvenir y Greya. 
Es un río navegable hasta su desembocadura en el río Caquetá. 
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Río Yarí 
 
 
Nace en el Cerro de Paramillo (Extremo norte del departamento). Es 
navegable. Recibe las aguas de los ríos Mesaya, Mesay, Aguablanca, Yapella, 
Cumaré, Anamú, Naryé y otros. El Yarí entrega sus aguas al río Caquetá en los 
saltos del Araracuara. 
 
 
Río Fragua 
 
 
Nace en los Picos de la Fragua, muy cerca del Macizo Colombiano, a una 
altura aproximada de 3.000 m.s.n.m.. Igualmente entregan sus aguas al río 
Caquetá los ríos: Solano, Consaya, Agua Blanca, Rutiya, Peneyita, 
Tinotetecurú, Curuyá, Tenecurú, Cuemaní, Tuyarí y Uniyá. 
 
 
Existen además numerosas lagunas, entre ellas tenemos: 
 
La Laguna del Chairá, muy rica en pesca, abundan en ella flores silvestres, 
plantas parásitas y sobre todo una variedad de orquídeas. Es el más 
importante sitio turístico del Caquetá. La laguna de Maticurú, perteneciente al 
municipio de Milán. La laguna Peneya se halla en el ángulo de encuentro de los 
ríos Orteguaza y Peneya. 
 
 
Existen otras de menor importancia como: La Tunaima, las Delicias, Peña 
negra, las ánimas, la laguna de Guajeaba y el lago de Guacochará.  
 
 
1.5 ASPECTO ECONÓMICO 
 
 
La principal actividad económica del Departamento es la ganadera 
dedicándose el 95.61% del área de la producción agropecuaria en pastos y 
rastrojo para la producción de carne y leche. 
 
 
En el sector agrícola tan solo tiene el 4.39% del total del área para la 
producción agropecuaria dedicadas al cultivo de Caña panelera, Maíz, Plátano, 
Piña, Yuca, Caucho, frutales Amazónicos y Café.    
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1.6 ATRACTIVOS TURISTICOS: 
 
 
1.6.1 ATRACTIVOS NATURALES: 
 
 
Serranía del Chiribiquete  
 
Declarado como Parque Nacional Natural: Hermosa reserva Indígena ubicada 
entre los departamentos de Guaviare y Caquetá, es la más grande reserva del 
sistema de parques nacionales. 
 
 
Serranía del Araracuara 
 
Pequeña altura que sirve de límite entre Caquetá y Amazonas. 
 
 
Chorros del Araracuara 
 
Atractivo natural situado muy cerca de la inspección de Araracuara por el furor 
de sus aguas no es navegable. 
 
 
Laguna del Chaira 
    
Ubicada a 20 Minutos aprox. Del casco urbano de Cartagena del Chaira, cuna 
de leyendas como la DIOSA DEL CHAIRA, donde se puede observar 
orquídeas, lotos, rica en pesca y plantas acuáticas. 
 
 
Termales naturales 
  
Ubicados en el Municipio de Belén de los Andakies a ½ hora del casco urbano 
en auto, vía a Acebedo Huila. 
 
 
Río Caguán  
 
Ubicado en el Municipio de Cartagena del Chaira, navegable por 
embarcaciones, desembocando en el Rió Caquetá. 
 
 
Cascada Natural 
  
Ubicada en el Municipio de Doncello, encontramos aguas cristalinas y 
hermosas caídas de agua. 
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Caucheros de Maguare 
  
Ubicados en la vereda de Maguare en estas minas podemos apreciar como se 
produce la mayor parte de caucho que se despacha para el interior del país. 
 
 
Minas de Asfalto Pavas 
  
Es una de las más grandes minas de Latinoamérica. 
 
 
Cerro de las Cruces 
  
Ubicado cerca del casco urbano de Paujil en la vía que conduce a la vereda La 
Cristalina en el encontramos el mirador el cual es visitado con mayor frecuencia 
en Semana Santa. 
 
 
Balneario Las Pailas 
  
Patrimonio Hídrico de belleza singular, se encuentra en la vereda, Costa Rica, 
corregimiento de Santo Domingo a unos 12 Km. de Florencia (Capital) vía a 
Morelia. 
 
 
Cueva de Los Guacharos 
  
A pocos minutos del casco Urbano de Florencia. En esta podemos encontrar 
los nidos de estos singulares pájaros. 
 
 
Laguna Cananguchal 
  
Atractivo natural dotado de agua caliente y hermosa vista ubicado en el 
municipio de Morelia. 
 
 
Llanos del Yarí 
  
Ubicado en el Municipio de San Vicente del Caguán. Atractivo natural de gran 
inmensidad. 
 
 
Parque Nacional los Picachos 
  
Pequeño ramal de montañas de la cordillera oriental que alcanza alturas 
superiores a los 3.000mts. En el abundan especies de aves de rapiña entre los 
que sobresalen el Águila Arpiña. 
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1.6.2 ATRACTIVOS CULTURALES 
 
 
Monumento al Último Andakí 
  
Es un encanto a nuestra raza Andakí que emerge de lo profundo de la tierra, 
sus manos son símbolo de rebeldía, que se levanta en infinito del fondo de la 
tierra, brotan dos manos que tratan de hundir el rostro del indígena. 
 
 
Monumento a el Paujil 
  
Ave que habito en esta región, de este ave un municipio tomo su nombre. 
 
 
Plaza de toros Santo Domingo 
   
Ubicada en Cofema se tiene acceso a ella en el mes de Octubre cuando se 
celebran las Ferias Ganaderas, es una de las más bonitas de Colombia, 
inaugurada en 1985. 
 
 
Museo Antropológico y Centro Indigenista 
  
En el encontramos muestras de las etnias que habitan el Departamento, 
hermosas artesanías provenientes de la comunidad indígena Koreguaje. 
 
 
Los túneles 
 
Ubicados en la vía Florencia-Suaza: son catalogados como patrimonio 
arquitectónico, construido con fines de protección ambiental. 
Petroglifos el Encanto:  
 
Patrimonio cultural y antropológico de gran interés histórico porque representan 
y resaltan el arte rupestre de los aborígenes caqueteños, localizados en la 
comuna norte del Barrio Torasso, posterior al colegio la Salle sobre la rivera al 
Rió Hacha. 
 
 
Santuario al Divino Niño 
  
Patrimonio Cultural religioso creado en 1932 y fundado en 1982 por el padre 
José Luís Alzate. Se encuentra localizado a una hora del casco urbano de 
Florencia vía Altamira en la vereda Tarqui en el corregimiento del Caraño. 
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1.6.3 ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 
 
 
Fiestas de San Juan y San Pedro 
  
Se realiza en los meses de Junio y Julio en todos los municipios del 
Departamento es una herencia de los Huilenses y Tolimenses, donde se realiza 
el Reinado Municipal y Departamental. 
 
 
La Siringa de Oro 
 
Evento realizado en el mes de Noviembre con el fin de rendirle homenaje al 
caucho a través de la música y la danza. 
 
 
Fiestas de la Virgen de las Mercedes 
  
Se celebran el 24 de Septiembre se realiza con el fin de conmemorar el día de 
la Virgen de las Mercedes, en el Municipio del Paujil. 
 
 
Festival Departamental y Nacional del Colono de Oro 
 
Realizado en la ciudad de Florencia en el mes de Diciembre. 
 
 
Encuentro Amazónico 
  
Organizado por el Instituto de cultura departamental en mes de Octubre, evento 
que se realiza con la participación de los países pertenecientes a la cuenca 
Amazónica donde se puede admirar y conocer danzas de la región. 
 
 
Festival de Etnias 
  
Celebrado con la participación de diferentes comunidades indígenas. 
 
 
1.7 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
 
 
1.7.1 Albania 
 
 
Ubicada al sur occidente del departamento a 71 Km. de Florencia, en un 
recorrido de 2 ½ aproximadamente.  
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Fundada en 1957 dependiente del Municipio de Belén de los Andakies, con el 
nombre de Fragua Chorroso, por el señor Wenceslao Muñoz. 
En 1985 se elevado a categoría de Municipio. 
 
 
Se inicio como una fonda que servia de paso obligado para los arrieros y 
caucheros que hacían el extenuante recorrido entre Florencia y las selvas 
frondosas del Sur del Caquetá, para atraer y evacuar los productos 
elementales de subsistencia de los colonos allí ubicados. 
 
 
El municipio de Albania limita al Norte con el Municipio de Belén de los 
Andakies, por el Oriente con el municipio de Valparaíso, por el sur con el 
Municipio de Curillo y por el Occidente con el Municipio de San José del 
Fragua. 
 
 
La economía de Albania esta basada en el comercio el cual es el eje de 
convergencia de todos los sectores económicos que trabajan por el bienestar 
de la comunidad. Otra actividad comercial dentro del Municipio es la agricultura 
dentro de los cuales se destacan las producciones de cultivos de yuca, caña de 
azúcar, maíz, sorgo y palma Africana y la ganadería. 
 
 
En Albania la perspectiva minera es potencialmente alta, pues en 1971 se 
demarcaron pozos de petróleo en la Vereda Medio Castañal a ocho kilómetros 
del Casco Urbano, otro en la finca La Florida, Vereda Las Mercedes a unos 4 
Kilómetros. También se puede encontrar yacimientos potenciales de carbón en 
la Vereda Arenoso Medio aprox. A 6 Km. De la cabecera municipal. 
 
 
1.7.2 Belén de los Andakies 
 
 
Municipio con el Nombre más bello de Colombia, ubicado al Sur Occidente de 
la capital del Departamento a 44 Km. Al sudeste del departamento en la 
margen derecha del rió pescado, cuenta con una extensión de 1.112 Km. a una 
altura  sobre el nivel del mar de 500 mts. Y una temperatura promedio de 26ºc. 
 
 
Limitando al Oriente con los municipios de Morelia y Florencia, por el Occidente 
con los municipios de San José del Fragua y Albania, por el Norte con el 
departamento del Huila y por el sur con el municipio de Valparaíso y una parte 
de los municipios de Albania y Morelia. 
 
 
Según historiadores fue fundado el 17 de Febrero de 1917 por el Misionero 
Capuchino e historiador padre Fray Jacinto Maria de Quito con la colaboración 
de varios colonos entre ellos el Peregrino Vargas, la Familia Antury, Fernando 
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Bermeo que habían sido atraídos por la explotación cauchera y quedaron 
obligados a volverse agricultores y explotadores de madera. 
 
 
Como casi todos los Municipios del departamento este también basa su 
economía en la ganadería y agricultura. 
 
 
ATRACTIVOS 
 
Termales Naturales 
Cascada Natural 
Monumento al Ultimo Andakí  
Tumba del Misionero Juan Salateo  
Resguardo Indígena Embera – Katio 
 
 
1.7.3 CARTAGENA DEL CHAIRA 
 
 
Región habitada por indígenas Huitotos y Koreguajes quienes la llamaron 
Chaira que traducido a nuestra lengua significa “Cueva de Tigres” desde 1890, 
la región fue invadida por caucheros de la casa Arana, quienes además de 
extraer el caucho exterminaron gran parte de la población indígena.  
 
 
Las compañías petroleras Shell, Rusbell, Texas entre 1935 y 1948 realizaron 
explotaciones la cual impulsaron la colonización. 
 
 
En realidad se funda el 29 de Mayo de 1963, años después de la llegada de su 
pionero Don Isidro Pimentel y alrededor de el un grupo de campesinos que 
subsistían de la caza, y pesca.  
 
 
El 12 de Noviembre de 1985 es elevado a municipio.  
 
 
El municipio limita por el Norte con los Municipios de El Paujil, El Doncello, 
Puerto Rico y San Vicente del Caguán, por el Oriente con los Municipios de 
San Vicente del Caguán y Solano, por el sur con el Municipio de Solano y por 
el Occidente con los Municipios de Solano y de la Montañita.  
 
 
Dista de la Capital 140 Km. por carretera en un recorrido de cuatro horas, 
también se puede llegar por rió embarcándose en Puerto Rico o en Rió Negro 
poblaciones ubicadas en la cabecera del rió Caguán con una extensión de 
12826 Km. y una altura sobre el nivel del mar de 350 mts, con una temperatura 
media de 28ºC.  
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La agricultura, ganadería y la explotación forestal son sus principales fuentes 
económicas, completándola con la pesca. 
 
 
ATRACTIVOS 
 
 
La Laguna con su mismo nombre distante de la cabecera municipal a 20 
minutos, (Leyenda la Diosa del Chaira) 
El rió Caguán 
 
 
1.7.4 CURILLO 
 
 
Su población empezó en el año de 1960, impulsado por la construcción de la 
carretera Florencia – Belén de los Andakies. En 1966 fue creado como 
inspección de policía perteneciendo al municipio de Solano, en 1985 fue 
elevado a la categoría de Municipio. 
 
 
El Municipio es considerado como la antesala de la bota caucana y su 
población se levanta a la ver del rió Caquetá. Limitando por el Norte con el 
Municipio de Albania, por el Occidente con el Municipio de San José del 
Fragua, por el Oriente con el Municipio de Valparaíso.  
 
 
Dista de Florencia 106 Km. Por carretera en un recorrido de cuatro horas 
aprox. Con una extensión de 444 km2. Con una altura sobre el nivel del mar de 
430 mts. Y una temperatura promedio de 29ºc.  
 
 
Las actividades económicas de Curillo giran en torno a la agricultura y la 
ganadería. 
 
 
1.75 EL DONCELLO 
 
 
Elegante y señorial ciudad ubicada al nororiente del Departamento del 
Caquetá. Su fundación data de 1951 cuando Juan Vicente Aguirre y Jesús 
González expresaron la idea de fundar un pueblo, lo cual fue acogida con 
complacencia por otros colonos, erigido como inspección de policía en 1952 
iniciando vida como corregimiento en 1956 y fue bautizado con el nombre de 
San Juan del Doncello, San Juan por su Patrono y del Doncello por la cantidad 
de estos árboles que existen en la zona.  
 
 
El 7 de Septiembre de 1967 fue reconocido como Municipio con el nombre que 
lleva actualmente. Su doblamiento fue de forma espontánea ya que los 
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primeros en establecerse allí eran familias del centro del país movidas por la 
situación de violencia que se vivía en aquellos tiempos. 
 
 
Dista de la Capital Caqueteña en recorrido por carretera pavimentada de dos 
horas (65 Km.) aproximadamente. Con una altura sobre el nivel del mar de 373 
mts. Una extensión de 1043 Km. y una temperatura de 26ºc. 
 
 
Limitando por el Norte con el Departamento del Huila y el Municipio de Puerto 
Rico, por el sur con el Municipio de El Paujil por el Oriente con el Municipio de 
Cartagena del Chaira. 
 
 
Su economía se basa principalmente de la agricultura y la ganadería. 
 
 
ATRACTIVOS 
 
Caucheros del Maguare 
La siringa de Oro 
 
 
1.76 EL PAUJIL 
 
 
Ubicado al Noroccidente de la capital Caqueteña. 
 
 
Fundado en 1948 como consecuencia del proceso de desarrollo, la aldea surge 
en 1953 con los señores Leoncio Narváez, Servando Zambrano.  
 
 
Es nombrado como municipio en 1967. 
 
 
Su nombre es derivado del ave montaras que habita en territorio Caqueteño, 
principalmente en la zona que ocupa el municipio. 
 
 
El Paujil limita por el norte con el departamento del Huila y el Municipio de El 
Doncello, por el Oriente con el Municipio de El Doncello, por el sur con los 
municipios de La Montañita y Cartagena del Chaira y por el Occidente con el 
municipio de la Montañita.  
 
 
Dista de Florencia 52 Km. Se llega por vía pavimentada en un recorrido aprox. 
De dos horas, se encuentra ubicado a 470 mts, sobre el nivel del mar con una 
extensión de 1338 Km. y una temperatura promedio de 26ºc. 
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Su principal fuente de economía es la agricultura y la ganadería, la producción 
bovina y porcina es de gran calado y entre los principales productos agrícolas 
se encuentra el plátano, maíz, café, yuca, caña papelera y el cacao. La minería 
es otro de los importantes recursos que posee esta zona, tiene grandes minas 
como es la de asfalto, el carbón de piedra y otras inexploradas. 
 
 
ATRACTIVOS 
 
Minas de Asfalto las Pavas 
El Cerro de las Cruces 
El monumento a El Paujil 
 
 
1.7.7 FLORENCIA 
Véase capitulo II 
 
 
1.7.8 MORELIA 
 
 
Localizada sobre la margen derecha del Rió Bodoquero, fue capital del 
corregimiento del Bodoquero  y debido a que sufrió severos daños a causa del 
rió fue trasladado al lugar que hoy ocupa.  
 
 
Su fundación fue generada a la colonización gracias al conflicto armado el cual 
gran cantidad de colonos y trabajadores construyeron la carretera que conduce 
a Florencia hasta el rió Caquetá. Lo cual genero el asentamiento de estos en la 
región.  
 
 
En 1985 fue declarado municipio. 
 
 
Morelia limita por el Norte con el municipio de Florencia, por el sur con el 
municipio de Valparaíso por el occidente con el municipio de Belén de los 
Andakies y por el oriente con el municipio de Milán. Dista de la capital a 23 Km. 
en un recorrido por carretera pavimentada en un recorrido de 20 minutos 
 
 
Las principales actividades económicas del municipio están representadas en 
la agricultura y la ganadería, complementadas por la pesca de subsistencia. 
 
 
ATRACTIVOS 
 
La Laguna Cananguchal 
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1.7.9 MILAN 
 
 
Puerto ubicado al sur del departamento sobre la margen izquierda del rió 
Orteguaza. La fundación del caserío inicial se dio por los colonos que se fueron 
instalando en los alrededores del rió Orteguaza, aguas abajo del pueblo de La 
Montañita hacia el año de 1953 alrededor de una capilla se fue desarrollando el 
poblado que en 1953, fue elevado a la categoría de Municipio. 
 
 
Milán limita por el norte con el municipio de La Montañita, por el Occidente con 
los municipios de Florencia y Morelia por el sur con el municipio de Valparaíso 
y por el Oriente con el municipio de Solano. 
 
 
Dista de Florencia a 80 Km. por carretera sin pavimentar en un recorrido de 2 
½ horas aproximadamente, su altura sobre el nivel del mar es de 300 mts, con 
una extensión de 871 Km. y una temperatura de 28ºC. 
 
 
Su economía se basa en la ganadería extensiva con énfasis en la explotación 
de ganado doble propósito. Algunos de sus habitantes practican la caza y la 
pesca como medio de subsistencia. 
 
 
ATRACTIVOS 
 
Laguna Guecochara 
 
 
1.7.10 LA MONTAÑITA 
 
 
Ubicada sobre la vía central hacia el norte del departamento del Caquetá. 
Población que toma el nombre de la quebrada la Montañita, los primeros 
habitantes de la región fueron la tribu Huitoto, Murui Muiname.  
 
 
En el año de 1904 la familia Lara adquiere y crea, la hacienda Larandia 
(actualmente el Batallón Cazadores del Guepi), generando así la fundación de 
este poblado. Y en 1955 fue erigido como Municipio. 
 
 
La Montañita limita por el noreste con el Paujil, Noroccidente con Florencia, por 
el sur con Milán y por el occidente con Solano y Cartagena del Chaira. 
 
 
Localizado a 32 Km. de Florencia por un recorrido de 40 minutos 
aproximadamente por carretera pavimentada.  
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Económicamente el municipio gira alrededor de las actividades agropecuarias, 
en las que se destacan su producción de cultivos de yuca, maíz, plátano, sorgo 
y palma africana. 
 
 
1.7.11 PUERTO RICO 
 
 
Es la población mas antigua del departamento, a este lugar llegaron los 
primeros colonizadores, los datos sobre la fundación de esta localidad se sitúan 
en 1882, cuando el 27 de Febrero el quinero Rafael Vargas al mando de diez 
hombres de Gigante Huila diviso un Rió que después llamo Guayas e instalo su 
campamento en el lugar que bautizo con el nombre de el Boquerón, en cambio 
de encontrar quina encontró caucho, que por entonces alcanzaba excelentes 
precios en el mercado internacional, la noticia se propago rápidamente y varias 
compañías caucheras se instalaron en la región, dando origen así al pueblo.  
 
 
El 7 de Septiembre de 1967 fue erigido como municipio con el nombre de 
Puerto Rico. 
 
 
Puerto Rico limita por el norte con el departamento del Huila, por el Oriente con 
el municipio de San Vicente del Caguán, por el sur con el municipio de 
Cartagena del Chaira y por el Occidente con el municipio de El Doncello. 
 
 
Se encuentra localizado al norte del departamento y nororiente en relación con 
Florencia a una distancia de 107 Km. A una temperatura promedio de 26ºC.  
 
 
Su economía esta basada en la agricultura sobresaliendo los cultivos de arroz, 
plátano, maíz, café, yuca, y caña panelera y la ganadería destacándose la 
producción de ganado bovino, porcinos y equinos. 
 
 
ATRACTIVOS: 
 
El Cerro Miraflores 
Las fiestas de la Madera 
Festival de Etnias  
 
 
1.7.12 SOLITA 
 
 
Su fundación se remonta a los años cuarenta época durante la cual se 
pretende reactivar la explotación del caucho, esto motivo la llegada de 
caucheros como don Nicolás Peña.  
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En el año de 1945 hace presencia en la zona Texas petroleum company y 
establece su centro de operaciones, se ubican un gran numero de familias que 
huyen de la violencia en el centro del país quienes establecen sus viviendas en 
el área comprendida entre el rió Caquetá, margen izquierda y la quebrada 
solita. 
 
A finales de la década en 1949 se retira la compañía petrolera vendiendo los 
predios a la fuerza aérea Colombiana, durante este lapso, el caserío es 
trasladado a la margen derecha del rió Caquetá en el departamento del 
Putumayo. En 1952 llegan los Misioneros de la Consolata, quienes compran los 
terrenos a la FAC, se establecen en el lugar y constituyen un colegio internado 
(La rastra) trasladando la población nuevamente al lugar actual. 
 
Solita limita por el norte con el municipio de Valparaíso, por el sur con el 
departamento del Putumayo, por el oriente con el Municipio de Solano y por el 
occidente con el municipio de Curillo. 
 
 
1.7.13 VALPARAISO 
 
 
Está ubicado en medio de las selvas pertenecientes a la llanura amazónica, 
sus suelos son bañados por las aguas de los ríos pescados, San Pedro y 
fragua, de las quebradas la arenosa y grande además de numerosos caños y 
corrientes menores. 
 
 
Sobre la margen derecha del rió pescado el 12 de Noviembre de 1959, varios 
colonos entre los que estaban Guillermo Rodríguez y Marco Tovar decidieron 
fundar un pueblo en el sitio conocido como la “Bocana de Fragua” el poblado 
alcanzo un buen desarrollo hasta obtener en 1981 la categoría de municipio. 
 
 
Valparaíso limita por el sur con el municipio de Solita y por el norte con los 
municipios de Milán y Morelia por el oriente con el municipio de Solano y por el 
Occidente con los municipios de Albania y Belén de los Andakies. 
 
 
El municipio tiene una distancia de la capital de 66 Km.  Esta ubicado a 450mts 
sobre el nivel del mar a una temperatura de 27ºC.  
 
 
Sus artesanías son elaboradas en calceta de plátano. 
 
 
1.7.14 SAN JOSE DEL FRAGUA 
 
Este es uno de los municipios mas jóvenes del departamento ubicado en el sur 
este de Florencia, sus primeros pobladores fueron las tribus de los Inganos de 
los cuales un reducido número se ha establecido en el Fragua grande y 



 35 

Yurayaco fundado el 8 de Octubre de 1959 por el sacerdote de la Consolata 
José Fussarolly, de quien la población tomo su nombre siendo elevada a la 
categoría de inspección en el año de 1985 y en 1990 es erigido como 
municipio. Sus pobladores llegaron por tres momentos migratorios el caucho y 
la quina, el conflicto Colombo-Peruano y la violencia política en 1946. 
 
 
San José del Fragua limita por el norte con el municipio de Belén de los 
Andakies, por el sur con el municipio de Curillo por el oriente con el municipio 
de Albania y por el occidente con el departamento del Cauca. 
 
 
Dista de Florencia a 60 Km., con una altura de 540mts sobre el nivel del mar a 
una temperatura de 26ºC. 
 
 
La economía se basa principalmente en la producción de plátano, maíz, café, 
yuca, caña papelera, cacao y pastos. 
 
 
ATRACTIVOS 
 
Rió Fragua Chorroso 
Cerro de la Virgen de Aranzazu 
Piedra del Indio Apolinar 
 
 
1.7.15 SAN VICENTE DEL CAGUAN 
 
 
Este territorio fue explotado desde Algeciras, Campoalegre y Caguán (Huila), 
llego a ser punto intermedio de los caucheros que venían de Puerto Rico y de 
hay nació la necesidad de establecer un campamento permanente, sucediendo 
esto en 1898. 
 
 
En 1900 los principales comerciantes hicieron los primeros trazos para formar 
una población.  Ya en 1905 fue creado el corregimiento del Caguán cuya 
capital era San Vicente posteriormente en 1950 se eleva a comisaría especial 
del Caquetá a la categoría de Intendencia, el corregimiento es elevado a 
Municipio. 
 
 
Su nombre se debe a uno de los principales comerciantes de esa época, el 
señor San Vicente Quesada. 
 
 
San Vicente limita por el oriente con los departamentos del Meta y Guaviare y 
el municipio de Solano, por el sur con los municipios de Cartagena del Chaira y 
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Puerto Rico por el Occidente con el municipio de Puerto Rico y por el norte con 
los departamentos del Huila y Meta. 
 
 
Situado al nororiente del departamento y de Florencia dista a 150 Km., cuenta 
con una altura sobre el nivel del mar de 480mts, a una temperatura promedio 
de 27ºC. 
 
 
Las principales actividades económicas del municipio son la agricultura, la 
ganadería y la explotación forestal sobresalen sus producciones de yuca, caña 
de azúcar, plátano y maíz, en ganadería es un enorme productor de bovino y 
porcino. En el casco urbano se encuentran varias empresas dedicadas al 
procesamiento de maderas. 
 
 
ATRACTIVOS 
 
Los Llanos del Yarí 
El Parque Nacional los Picachos 
El Cerro de Paramillo 
Rió Caguán 
 
 
1.7. 16 SOLANO 
 
 
Puerto sobre la margen izquierda del rió Caquetá cercano a los cabildos 
Huitotos una de sus mayores atracciones culturales antes de los años 30 ya 
habían sido habitado por Joaquín Rivas, Francisco Rentería, Serafín Valencia, 
Dioselina Cuero, Eustacio Rivera, Ignacio Cuellar a finales de 1935 llegaron los 
Romanos, los Quintanas, y en 1936 los Echeverri, en ese mismo año aparece 
el general José Dolores Solano a quien se le atribuye la fundación y el nombre 
del municipio.  
 
 
Fue elevado a la categoría de municipio en 1985. 
 
 
Limita por el norte con La Montañita, por el oriente con Cartagena del Chaira y 
San Vicente del Caguán y los departamentos del Guaviare, Vaupés, Amazonas 
y Putumayo, por el sur con los departamentos del Amazonas y Putumayo, por 
el occidente con Valparaíso y Milán. 
 
 
Está ubicado al sur del departamento, dista de la capital a 161km. Se llega por 
vía fluvial en lanchas rápidas sobre el rió Orteguaza y unos cuantos kilómetros 
del rió Caquetá en una recorrido de 3 horas. 
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Es uno de los sectores de mayor peso económico en la región. Siendo la 
ganadería bovina la de mejor aceptabilidad y producción. Debido a las aptas 
condiciones del suelo en la producción agrícola sobresalen los productos de 
plátano, maíz, yuca, caña panelera y pasto. 
 
 
ATRACTIVOS 
 
Los Chorros del Araracuara 
Serranía Araracuara 
Parque Nacional Chiribiquete 
Encuentro Indigenista. 
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2. MUNICIPIO DE FLORENCIA 
 
 

INTRODUCCION 
 
 
Este capitulo al igual que el primero lleva las generalidades del Municipio de 
Florencia, Capital del Departamento piedemonte de la  vertiente oriental de la 
cordillera oriental conocida como “LA PUERTA DE ORO DE LA AMAZONIA 
COLOMBIANA”; Su nombre se debe a la cantidad de flores que tiene la región 
y a la ciudad Italiana. 
 
 
Igualmente nos da a conocer la historia y cultura del Municipio, junto con el 
estado de salud, educación, economía, servicios públicos.  
 
 
También nombra los principales ríos que bañan a Florencia y los atractivos 
turísticos con los que cuenta entre los que sobresalen la Cueva de los 
Guacharos, los petroglíficos del Encanto, el Resguardo Indígena Embera – 
Katio entre otros. 
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2.1 UBICACIÓN 
 
 
“Capital del Departamento de Caquetá conocida como “LA PUERTA DE ORO 
DE LA AMAZONIA COLOMBIANA” localizada sobre el pie de monte de la 
vertiente oriental de la cordillera oriental fundada el 25 de Diciembre de 1902 
por el Sacerdote Franciscano Doroteo de Pupilas producto de la colonización, 
atraídos por la extracción de la quina y luego el caucho, el 17 de Junio de 1912 
por decreto se convirtió en la capital de la Independencia del Caquetá.  
Florencia  con una extensión de 2311 Km.”.3  
 
 
El nombre a la Capital Caqueteña se dio por la abundancia de flores que hay 
en la región y a la Ciudad Italiana. 
 
 
Florencia limita por el Norte con el departamento del Huila, por el Oriente con 
los municipios de El Doncella, Puerto Rico, El Paujil y la Montañita por el sur 
con el municipio de Milán por el Occidente con el departamento del Huila y el 
municipio de Belén de los Andakies. 
 
 
A Florencia se llega por vía terrestre desde la carretera que conecta al Caquetá 
con el interior del país y por vía aérea al Aeropuerto Gustavo Artunduaga 
Paredes, esta ubicada a una altura de 450 mts. Sobre el nivel del mar, con una 
extensión de 2262 mts. Y una temperatura de 26ºc. 
 
 
“Hacen parte del municipio siete (7) corregimientos: 
· San Pedro  
· Venecia 
· Santo Domingo 
· Caraño 
· Danubio 
· Orteguaza 
· San Martín” 4 
 
 
Su población en el área urbana es de 126.997 habitantes. Y en el área rural 
19.990 habitantes.  
 
 
Con un total de habitantes de 146.987.5 

                                                 
3 Ibid. Pags. 15-16 
4 Agenda Ambiental, Municipio de Florencia. Pág. 3 
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2.2 ASPECTO HISTORICO Y CULTURAL 
 
 
Los indígenas ANDAKI fueron los primeros habitantes de Florencia, ellos 
dejaron rastros de su presencia en los petroglifos en el río Hacha. En 1778 los 
misioneros Franciscanos hicieron la primera fundación cerca del sitio que hoy 
ocupa Florencia, llamado Canelos y estaba ubicada a unos 15 Kilómetros de la 
Ciudad. 
 
 
A finales del siglo XVIII se fundo el pueblo ANDAKI DEL RIO HACHA que 
desapareció en 1801,  a mediados del siglo XIX no había rastros de la 
presencia de tribus de ANDAKI e inclusive los petroglifos del encanto se 
perdieron bajo una capa de tierra y reaparecieron  a la vista publica en 1962, a 
raíz de la creciente del río Hacha   que  ocasiono la inundación de Florencia. 
 
 
2.3 SALUD 
 
 
La atención de salud en el Municipio se presta mediante planes de atención 
integral en salud incluyendo prevención, promoción, diagnostico y tratamiento, 
a través del Plan de Atención Básica (PAB) y el Plan Obligatorio de Salud 
Subsidiado (POSS). 
 
 
En el régimen subsidiado se encuentran 22.037 habitantes, mientras que en el 
régimen contributivo existen 58.903 afiliados en las distintas EPS de la ciudad.  
 
 
La red de servicios del Municipio esta conformada por el Hospital Maria 
Inmaculada que pertenece al segundo nivel, El hospital comunal de las 
Malvinas que se encuentra en el primer nivel  un centro de salud en el barrio 
Pueblo Nuevo y 14 puestos de salud ubicados en distintas Zonas del área rural. 
 
 
La morbilidad más sentida en nuestra población es de tipo infecciosa tanto 
intestinal como respiratoria, en donde inciden el saneamiento básico, la calidad 
de algunos alimentos, deficiencias nutricionales y afectivas y medidas 
higiénicas domiciliarias. 
 
 

                                                                                                                                               
5 www.idesac.gov.co/estadisticas.php 

 

http://www.idesac.gov.co/estadisticas.php
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2.4 EDUCACION 
 
 
La población en edad escolar es de 72.000 personas, de las cuales el 88% se 
encuentra en el área urbana  y el 12 % restante en el área rural. 
La educación formal se ofrece en 189 establecimientos tanto del sector público 
como privado, del área urbana y rural, entre jardines, escuelas y colegios 
estatales y privados que atienden a cerca de 35.167 niños y jóvenes en el 
sector publico  el 46% y aproximadamente 2.115 por el sector privado el 3 %.6 
 
 
2.5 SERVICIOS PUBLICOS 
 
 
La energía eléctrica del municipio de Florencia proviene  de la hidroeléctrica de 
Betania ubicada en el Departamento del Huila y es transportada a través de la 
subestación Altamira,  con una longitud de 165Km.  
 
 
A Florencia llega la energía por línea de transmisión de 115 kilovatios. 
 
 
La interconexión existente se construyó en 1976 y actualmente presenta 
avanzado deterioro, por lo que se requiriere de manera urgente construir una  
nueva línea de transmisión siguiendo  la ruta de la carretera  Florencia – 
Suaza.  
 
 
Esta situación de deterioro hace vulnerable el sistema actual y limita el 
crecimiento agroindustrial, comercial e industrial no solo del municipio sino del 
departamento. 
 
 
Para ilustrar el problema, en la actualidad la Represa de Betania despacha a 
un nivel de tensión en horas pico 120Kv, pero en Florencia se registran niveles 
de 86Kv, lo que significa una caída en tensión del 28.33% que se considera 
fuera de lo permitido técnicamente. 
 
 
La cobertura de la ciudad se ha ido atendiendo en respuesta al crecimiento 
desordenado y desbordado de los asentamientos nuevos y es de 42.000 
suscriptores.  
 
 

                                                 
6 Ibíd. Pág. 17 
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En la actualidad se surte gas propano en cilindros de 30, 40 y 100 libras 
comercializados a través de las distribuidoras Gas Norte y Gas Caquetá.  
 
 
El Acueducto y alcantarillado del Municipio esta a cargo de la empresa 
SERVAF con una composición de capital 51% privado y 49% público, presta el 
servicio de acueducto y alcantarillado en Florencia.  
El sistema de acueducto que abastece la población de Florencia posee dos 
fuentes independientes, que toman sus aguas del río Hacha y de la quebrada 
el Dedo.  
 
 
Los dos sistemas se interconectan, en su fase de abastecimiento por 
derivación del sistema del Diviso hacia el sistema Caldas, y en distribución al 
nivel de red en la ciudad. 
 
 
El sistema del Diviso, se inicia con la captación sobre el río Hacha mediante la 
disposición de una presa vertedero estabilizadora del nivel de agua con 
protección lateral mediante estribos en concreto, localizada inmediatamente 
aguas debajo de la confluencia del Río Caraño con el río Hacha. 
 
 
El sistema Caldas, posee dos líneas de abastecimiento. 
 
 
La primera, corresponde a la captación de las quebradas el Dedo y Águila con 
una capacidad máxima del orden de 240 L/s y la segunda una línea de agua 
cruda que proviene de la planta de El Diviso con una capacidad de 60 L/s. Se 
localiza a 7Km. Noroeste de Florencia por la vía  a la Vereda Caldas Travesías. 
 
 
El servicio de acueducto posee una cobertura del orden del 79% y el sistema 
en conjunto presenta un nivel del 44% en pérdidas en el agua producida, lo 
cual puede considerarse como alto.  
 
 
En cuanto a eliminación de las aguas residuales subsisten aun grandes 
problemas debido a la carencia del diseño y construcción de un plan maestro 
estructurado del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.  
 
 
En esencia dicho plan debe catalogar las fuentes receptoras por capacidad de 
asimilación contaminante, resolver los conflictos mas graves de eliminación de 
aguas residuales en especial aquellas que están afectando directamente las 
fuentes hídricas del municipio.    
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2.6 HIDROGRAFIA 
 
 
La parte urbana de Florencia  es recorrida por  cinco fuentes hídricas de gran 
importancia que son el río Hacha, la quebrada la Perdiz, la Sardina, el Dedo y 
la Yuca. 
 
En su crecimiento y desarrollos urbanísticos estos han sido utilizados  para el 
vertimiento de  aguas residuales. 
 
 
Las  corrientes que drenan de la Cordillera Oriental en el área del municipio de 
Florencia descienden en dirección sur o sureste, para finalmente rendir sus 
aguas al río Orteguaza o a algún afluente cercano, y a su vez al río Caquetá.  
 
 
Todas las cuencas hidrográficas del municipio pertenecen a la vertiente alta del 
río Caquetá.7 
 
 
CAUSE DE LA QUEBRADA LA PERDIZ 
 
Algunas corrientes  están influenciadas por fallas geológicas generando 
incrementos en la recarga hídrica, otras por el contrario, deben su origen a los 
procesos de escorrentía. 
 
 
La mayor parte de los ríos son navegables, en mayor o menor grado, por 
canoas y barcos de poco calado, convirtiéndose estos en un medio de 
transporte importante para algunos sectores del área rural de Florencia.  
 
 
Las cuencas de las corrientes hídricas más importantes del municipio se han 
agrupado, teniendo en cuenta su tamaño e importancia ambiental, en: 
 
Cuenca del río Orteguaza, Subdividida en 53 subcuencas 
Cuenca del río Hacha, Subdividida en 22 subcuencas 
Cuenca del río San Pedro, Subdividida en 8 subcuencas 
Cuenca del río Bodoquero, Subdividida en 10 subcuencas 
 
CUENCA DEL RIO ORTEGUAZA 
 

                                                 
7 Ibíd. Pág., 9 
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Es el principal sistema hídrico, el cual nace al este de la cabecera municipal de 
Florencia a los 2º06´ de latitud norte y 75º14´ de longitud oeste; recorre de 
norte a sur el municipio con una longitud de 130.6 Km., para finalmente 
desembocar al río Caquetá, cerca de la población de Solano.  
 
 
CUENCA DEL RIO HACHA 
 
El río Hacha recorre una distancia de 66.7Km. Desde su nacimiento, a 
2.300m.s.n.m. Hasta su convergencia con el río Orteguaza, a una altitud de 
240metros. 
El área total de la cuenca es de 430.51 Km., equivalente a 18.62% del territorio 
municipal.  
 
 
Limita al nor.-occidente con la cresta de la cordillera  Oriental, al nor.-oriente 
con la divisoria de aguas del río Orteguaza y, al sur y occidente con la divisoria 
de aguas del río Bodoquero.  
 
 
Desde su nacimiento hasta la desembocadura, en el margen izquierdo del río 
vierten sus aguas las quebradas de La portada, La Unión, Santa Helena.  
 
 
En el margen derecho la zona de influencia de las veredas Las doradas, San 
Francisco y las quebradas El Dedito, La Yuca y La Holanda conforman las 
subcuencas que drenan sus aguas al cauce principal proporcionándole así un 
paulatino incremento del caudal.   
 
 
El uso cada vez más intenso del recurso suelo, especialmente en las áreas de 
influencia del casco urbano, ha originando zonas de alta fragilidad.   
 
 
CUENCA DEL RIO  BODOQUERO 
 
El río Bodoquero nace en la cordillera Oriental, presentando una hoya 
hidrográfica amplia, formada por innumerables ríos y quebradas que atraviesan 
áreas de pendiente pronunciada y en parte cubierta por bosques.  
 
 
Tiene una longitud de 56.4 Km. dentro del municipio, siendo su cota máxima y 
mínima de 1.300 y 190 m.s.n.m., respectivamente. 
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La cuenca del río Bodoquero se encuentra ubicada en el extremo izquierdo del 
cauce principal, es decir, en la parte sur occidental del municipio.  
 
 
El río Bodoquero en su margen derecha tiene un afluente muy importante, la 
Quebrada Barrialosa. Tanto el río Bodoquero como la Quebrada Barrialosa 
recorren valles más o menos amplios con un pequeño estrechamiento del río 
en su desembocadura con el Orteguaza. 
 
 
 
 
 
 
CUENCA DEL RIO  SAN PEDRO 
 
 
Tiene una longitud aproximada de 57.4Km. Con una cota máxima de 
700m.s.n.m y mínima de 200 m.s.n.m en su recorrido por el municipio de 
Florencia hasta desembocar al río Orteguaza. 
 
 
Este río bordea el área de norte a sur sirviendo de límite a los municipios de El 
Paujil y La Montañita.  
 
 
En su recorrido recibe a una gran cantidad de quebradas como La  Nutria, La 
Moya, Salado, Doradas, Canoas, Corazón, La Pareja y Piel roja.  
 
 
Ocupa una gran zona boscosa del occidente del municipio, en sus valles se 
dedican a las actividades pecuarias y agrícolas, siendo mayor de importancia la 
primera. Durante su trayectoria baña a los corregimientos de San Pedro y 
Venecia.  
 
 
1.7 ASPECTO ECONÓMICO 
 
 
La principal actividad económica del Municipio es la actividad ganadera 
dedicándose el 95.61% del área de la producción agropecuaria en pastos y 
rastrojo para la producción de carne y leche se cuenta con 190.650 Hectáreas 
distribuidas en 650 en pasto de corte, 70.000 en pasto nativo y 120.000 en 
pastos mejorados estimando una población bovina de 62.000 cabezas de 
ganado, la producción de leche se estima en 48.500 litros día. 
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En el sector agrícola tan solo tiene el 4.39% del total del área para la 
producción agropecuaria dedicadas al cultivo de Caña panelera, Maíz, Plátano, 
Piña, Yuca, Caucho, frutales Amazónicos y Café. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8 ATRACTIVOS TURISTICOS 
 
 
2.8.1 ATRACTIVOS NATURALES 
 
 
 
 
Balneario Las Pailas 
 
Patrimonio Hídrico de singular belleza, se encuentra ubicado en la vereda 
Costa Rica, corregimiento de Santo Domingo, a unos 12 kilómetros por la vía 
que conduce de Florencia a Morelia, en el podemos observar hermosas caídas 
de aguas cristalinas frescas. 
 
 
Resguardo Indígena Embera-Katio 
  
Ubicado en la vereda Honduras, en el observamos las costumbres de esta 
comunidad indígena. 
 
 
Cueva de los Guacharos 
  
Ubicada a pocos minutos del casco urbano de Florencia, en ella podemos 
observar los nidos de estas aves. 
 
 
2.8.2 ATRACTIVOS CULTURALES 

                                                 
 
8 Ibíd. Pág. 27 
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Plaza de Toros Santo Domingo 
  
Ubicada vía a Cofema se tiene acceso a ella en el mes de Octubre durante la 
feria Ganadera del Caquetá, es una de las más bellas de Colombia. Fue 
inaugurada en 1985. 
 
 
Edificio Curiplaya 
  
Es una joya urbanística del Florencia. Fue construido durante el conflicto 
Colombo-Peruano. 
 
 
Museo Antropológico y Centro Indigenista 
  
Encontramos muestras de las etnias que habitan el departamento, hermosas 
artesanías provenientes de la comunidad indígena Koreguaje. 
 
 
Monumento a los Colonos 
  
En honor a nuestros Colonos por el maestro Emiro Garzón. 
 
 
 
Los Túneles vía Florencia – Suaza 
  
Patrimonio arquitectónico, construido con fines de protección ambiental a 40 
Km. Por la carretera nueva. 
 
 
Petroglifos el Encanto 
  
Patrimonio cultural y antropológico de gran interés histórico porque representan 
y resaltan el arte rupestre de los aborígenes caqueteños, localizados en la 
comuna norte del Barrio Torazo, posterior al colegio la Salle sobre la rivera al 
Rió Hacha. 
 
 
Santuario al Divino Niño 
  
Patrimonio Cultural religioso creado en 1932 y fundado en 1982 por el padre 
José Luís Alzate. Se encuentra localizado a una hora del casco urbano de 
Florencia vía Altamira en la vereda Tarqui en el corregimiento del Caraño. 
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2.8.3 ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 
 
 
Fiestas de San Juan y San Pedro 
  
Se realiza en los meses de Junio y Julio en todos los municipios del 
Departamento es una herencia de los Huilenses y Tolimenses, donde se realiza 
el Reinado Municipal y Departamental. 
 
 
La Siringa de Oro 
  
Evento realizado en el mes de Noviembre con el fin de rendirle homenaje al 
caucho a través de la música y la danza. 
 
 
Festival Departamental y Nacional del Colono de Oro 
 
Realizado en la ciudad de Florencia en el mes de Diciembre. 
 

 

 

 

 

 

III. TURISMO ALTERNATIVO 
 
 

INTRODUCCION 
 
 

Este capitulo trata de los diferentes tipos de turismo alternativo que existen 
junto con su concepto, características, y la clasificación que puedan tener 
algunos de estos tipos. 
 
 
Además se conocerá  que el agroturismo que es nuestro principal objeto de 
estudio no es un tipo de turismo alternativo; sino una variante del turismo rural, 
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al cual también pertenece el etnoturismo, medicina tradicional y talleres 
artesanales. 
 
 
En el caso del agroturismo como se decía antes es el principal objeto de    
estudio de nuestro proyecto  se da su concepto, las características con las que 
cuenta los lugares de hospedaje etc.  
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3.1 CONCEPTO 
 
 
Es el tipo de empresa generalmente pequeña o mediana, creada por familias o 
amigos, donde hay la posibilidad de mayor contacto con las comunidades y 
donde existe la mayoría de las veces un respeto por la naturaleza. Este 
concepto es generalmente utilizado por instituciones gubernamentales y 
académicos, y muy rara vez un viajero preguntará en un centro de información 
por lugares o actividades de turismo alternativo.  
 
 
En la actualidad se han desarrollado nuevas tendencias turísticas a nivel 
mundial. Una de estas tendencias está enfocada a turistas que buscan 
satisfacer necesidades de aventura, emoción y conocimiento, realizando no 
sólo actividades deportivas o de recreación, sino también interactuando con la 
sociedad, la biodiversidad y la etnocultura de un lugar geográfico. Este 
producto esta diseñando y desarrollado para un nuevo tipo de turismo con una 
actitud de respeto al entorno natural y cultural de los sitios visitados, tanto por 
parte de la sociedad que la habita como por parte del turismo visitante. Este 
turismo es el Turismo Alternativo y para conocerlo hay que experimentarlo. 
 
 
3.2 CARACTERISTICAS 
 
 

• Menores impactos en el medio natural y social,  
 

• Vínculos con otros sectores (agricultura, artesanía) de la economía 
local y retención de ganancias en la localidad 

 

• Énfasis al contacto y entendimiento entre las comunidades 
receptoras y el turista, como también en el medio ambiente 

 

• Un turismo que es consistente con los valores naturales, sociales y 
comunitarios y que permite una relación positiva entre locales y 
turistas 

 

• El turismo alternativo engloba a micro y pequeñas empresas, y de 
propiedad de habitantes locales. 
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3.3 TIPOS DE TURISMO ALTERNATIVO 
 
 
3.3.1 ANIMACION TURISTICA:  
 
 
Es un tipo de turismo alternativo, que se puede pensar que sucede en algunos 
lugares y destinos en donde no existe gran oferta recreativa o en sitios alejados 
y rústicos. Pero esto no es solo en estos lugares, ya que este fenómeno se 
presenta aun en los destinos en los que a simple vista no existe posibilidad de 
aburrirse, Pues cuentan con toda una gama de facilidades y servicios 
recreativos como discotecas, bares, canchas de tenis, paseos, gimnasio y en 
algunos casos hasta programas recreativos que ofrecen los hoteles.  
 
 
TIPOS DE ANIMADORES, que se deben tener en cuenta en este tipo de 
turismo alternativo. 
 
 

1. Animador difuso: Facilita el acceso a los contenidos culturales y su 
asimilación critica. Como su nombre lo indica, difunde paquetes de 
información, es una persona perfectamente enterada del quehacer de su 
comunidad, sus costumbres, fiestas, tradiciones, lugares de interés,  
gastronomía de todo tipo para todos los gustos, lugares de reunión  y 
típicos, orienta al usuario sobre las inquietudes que pueda tener sobre 
sitios, temas, lugares, actividades, pasatiempos, museos,  vida cultural y 
deportiva, etc. 

 
 
2. Animador monitor: Despierta el interés y capacita en su campo 

determinado. Presenta múltiples posibilidades de ocupación del tiempo 
libre, de tal manera que sean atractivas para los usuarios.   

 
 

3. Animador de grupo: Es el responsable de integrar al grupo en torno de 
sus objetivos, que ayuda a planear acorde con los gustos, necesidades y 
preferencias de las personas que lo constituyen, es un mediador entre 
las personas y las actividades, además de ser un facilitador técnico, es 
la bujía que permite que haya dinamismo en el grupo y que sabe en que 
momento debe permitir a los participantes tomar las riendas de sus 
actividades y decisiones. 
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4. Animador Coordinador: Es una persona que interviene operativamente 
en: 

 
a) El dominio de la producción y difusión del arte, ya sea en el sector de la 

creación artística, la difusión o los mediadores. 
 

b) El dominio de la acción cultural o social que tiende a poner a la 
población en condiciones de expresarse por caminos individuales o 
colectivos en todos los aspectos de la vida cotidiana. 

 
c) El dominio de la acción social que sirve para los servicios sociales en 

general. 
 
 
3.3.2 TURISMO DE AVENTURA  
 
 
 Es otra de las modalidades del turismo alternativo, y sin duda alguna  una de 
las formas que mayores expectativas genera a su alrededor, este tipo de 
turismo se refiere a las actividades en las que se realizan practicas de deportes 
extremos en contacto con la naturaleza.  
 
 
CLASIFICACION DE LOS DEPORTES QUE SE PRACTICAN EN ESTE TIPO 

DE TURISMO 
 
 
RAFTING: 
 
 
Se refiere a navegar río abajo por corrientes rápidas en una embarcación 
neumática (balsas inflables de alta resistencia) y usando equipo de protección.  
 
 
En esta extraordinaria aventura la belleza natural de los lugares recorridos se 
combina con la vertiginosa experiencia del descenso. 
 
 
Los obstáculos y la capacidad que se tenga para librarlos son los dos factores 
que hacen que este deporte sea espectacular.  
 
 
LA CAMINATA:  
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Consiste en recorrer a pie una región, conociendo de cerca áreas naturales, ya 
sea a campo traviesa o a lo largo de veredas (trekking). Pueden realizarse 
paseos tranquilos y contemplar la naturaleza, apreciar los caminos antiguos, la 
flora y fauna del lugar, u observar los amaneceres más bellos de los lugares 
visitados. 
 
 
”Las rutas podrán clasificarse, atendiendo su grado de dificultad, como: Fácil, 
de Esfuerzo Moderado, Mediano Grado de Esfuerzo y Alto Grado de Esfuerzo, 
dependiendo de factores de distancia del recorrido (5-40 kilómetros.); altitud (0-
3180 metros sobre el nivel del mar o más; pendientes (0-60º); obstáculos que 
presente el camino (piedras, troncos, tierra blanda, tierra dura, acantilados) y 
tiempo aproximado del recorrido (1-12 horas)”.9 
 
 
PARAPENTE: 
 
 
Este tipo de vuelo implica lanzarse desde una cima para elevarse y surcar 
suavemente el cielo planeando con un parapente (paracaídas de forma 
rectangular).  
 
 
El parapente tiene su origen en el paracaídas tradicional, con la diferencia de 
que presenta un perfil perfectamente aerodinámico y un ala mucho más 
grande, compuesta de celdas abiertas por delante y cerradas por detrás. El aire 
por el frente infla el ala y libera al piloto de la fuerza de gravedad. Presenta una 
estructura similar a un paracaídas moderno de salto, pero se despega desde 
montañas, y no necesariamente desde un avión. 
 
 
”Básicamente existen dos tipos de vuelos en parapente: 
 
 

• Vuelo Tándem: Se realiza con un parapente diseñado para dos 
personas (tándem), con el propósito de que, sin experiencia previa, una 
persona pueda volar acompañada de un instructor certificado. El 
pasajero y el piloto van sentados y asegurados cada uno en una silla 
individual, lo que permite una sensación de total independencia y 
confianza. 

 
 

                                                 
9 http://www.oaxacaweb.com/asp/secciones/despliega.asp?id=5&num=41 
 

http://www.oaxacaweb.com/asp/secciones/despliega.asp?id=5&num=41
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• Vuelo Autónomo: Es el realizado por una persona sin el apoyo de un 
instructor. Para poder realizarlo se requiere contar con licencia o 
certificación de piloto de parapente, y es necesario cubrir cursos teórico-
prácticos sobre la actividad."10 

 
 

RAPPEL: 
 
 
El descenso en roca es una actividad que consiste en descender una pared 
vertical, montañas de rocas o piedras, por medio de una cuerda doble. Tal 
descenso requiere utilizar equipo especializado. También se puede practicar 
descendiendo de montañas de hielo o en caídas de agua.  
 
 
”Las rutas podrán clasificarse atendiendo a su grado de dificultad: Fácil, de 
Mediano  
Grado de Esfuerzo y Alto Grado de Esfuerzo, dependiendo de la distancia del 
descenso (10-400 m), altitud (1000-3180 metros sobre el nivel del mar o más), 
obstáculos que presente el descenso (piedras, descansos, tierra blanda, tierra 
dura) y tiempo para realizar el recorrido.”11 
 
 
ESCALADA EN ROCA:  
 
 
La escalada se practica subiendo por paredes rocosas naturales o artificiales. 
Existen dos modalidades: la escalada libre y escalada con cuerda.  
 
 
Si te gustan las alturas, ascendiendo de manera segura sobre rutas ya 
establecidas en paredes de rocas, acantilados o peñas, te invitamos a practicar 
la escalada. 
 
 
“Para poder clasificar los grados de dificultad se deben tomar en cuenta 
factores tales como: longitud de la ruta (altura de escalamiento), altura de los 
pasos difíciles, tipo de salientes, seguridad de las salientes, altura de la roca 
sobre el nivel del mar, tiempo aproximado de duración de la escalada."12 
 
 

                                                 
10 http://www.oaxacaweb.com/asp/secciones/despliega.asp?id=5&num=40 
11 http://www.oaxacaweb.com/asp/secciones/despliega.asp?id=5&num=36 
12 http://www.oaxacaweb.com/asp/secciones/despliega.asp?id=5&num=35 
 

http://www.oaxacaweb.com/asp/secciones/despliega.asp?id=5&num=40
http://www.oaxacaweb.com/asp/secciones/despliega.asp?id=5&num=36
http://www.oaxacaweb.com/asp/secciones/despliega.asp?id=5&num=35
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La técnica es algo en lo que se debe trabajar, ya que tarde o temprano 
contribuye a escalar mejor. Hay que recordar que no es la fuerza la que 
mantiene a un escalador pegado a la piedra, sino cómo la usa para escalar. 
 
 
CICLISMO DE MONTAÑA: 
 
 
El ciclismo de montaña se realiza en caminos o senderos rústicos (sin asfaltar) 
o a campo traviesa.  
 
 
La bicicleta de montaña es una combinación entre la bicicleta de carreras y las 
llamadas "bicicross"; esta mezcla surge de la necesidad de contar con un 
vehículo adecuado para atravesar el campo con mayor seguridad y eficiencia, 
incluyendo las ventajas de las otras bicicletas, como resistencia, facilidad de 
maniobra y rapidez (cambio de velocidades). 
 
 
El encanto de esta actividad reside en la combinación del ciclismo y el contacto 
directo con la naturaleza, ya que es una grata experiencia poder disfrutar de 
áreas naturales, conociendo bosques y admirando bellos paisajes al ir 
completando rutas pequeñas o de muchos kilómetros. 
 
 
“Las rutas podrán clasificarse, atendiendo a su grado de dificultad como: fácil, 
mediano y de alto grado de esfuerzo, dependiendo de la distancia del recorrido 
(5-40 kilómetros.), altitud (0-3180 metros sobre el nivel del mar o más), ancho 
del camino (0.10-3 metros), pendientes (0-60º), obstáculos que presente el 
camino (piedras, troncos, tierra blanda, tierra dura) y tiempo aproximado para 
realizar el recorrido (1-6 horas). 
 
 
Independientemente del grado de dificultad, se recomienda prepararse al 
menos realizando sesiones de 20-40 minutos tres veces a la semana, desde un 
mes antes de la expedición. “13 
 
 
3.3.3 ECOTURISMO 
 
 
“Es la modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o 
visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, 

                                                 
13 http://www.oaxacaweb.com/asp/secciones/despliega.asp?id=5&num=34 
 

http://www.oaxacaweb.com/asp/secciones/despliega.asp?id=5&num=34
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apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisajes, Flora y Fauna silvestre) de 
dichas áreas; propicia un involucramiento activo y socioeconómico benéfico de 
las poblaciones locales.”14 
 
 
OBSERVACION DE FLORA 
 
 
Es la apreciación y estudio del hábitat y ecosistemas de la flora. 
 

 

Debido a las alteraciones ambientales de las últimas décadas, el hombre se ha 
visto en la necesidad de crear instituciones para conservar y defender nuestros 
ecosistemas, cuidando principalmente la flora y la fauna de los sitios.  

 

La participación en programas de rescate de flora y/o fauna, como una 
vertiente del ecoturismo, comprende el apoyo en las labores de preservación y 
conservación de especies, con énfasis en aquellas que se hallan en peligro de 
extinción. 

Recomendaciones 

• Tener disponibilidad de participar en las actividades concernientes a 
programas de rescate. 

 

• Respetar el entorno natural y la forma de vida de las comunidades. 

 

• Promover entre los habitantes de los sitios visitados y entre los turistas 
la importancia de conservar los recursos naturales. 

 

• Tener durante los recorridos un comportamiento de respeto hacia la 
naturaleza. 

 
 
OBSERVACION DE FAUNA 
 
Esta especialidad busca apreciar y estudiar el hábitat y comportamiento de la 
fauna en su medio natural. 
 
 
                                                 
14 MORANO, Francisco Manuel. “Turismo Alternativo”. 1ra edición. 2002. México DF. Editorial Trillas. 

Pág. 139 
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Es la apreciación y estudio del hábitat y ecosistemas de la flora. 

 

 

Recomendaciones 

 

• Cada planta desempeña un papel importante en el equilibrio de los sitios     
naturales, por lo que se deben cuidar y proteger todas las formas de 
vida. 

 

• No se debe dañar, cortar o marcar vegetación nativa del sitio, ni 
encender fogatas. 

 

• Se debe hacer uso exclusivamente de las rutas o senderos establecidos 
para recorrer el área. 

 

• Deben respetarse las señalizaciones del área. 

 

• Durante los recorridos al área no deben extraerse plantas. 

 

 

• Se prohíbe la recolección de cualquier tipo de elemento formal de la 
naturaleza, como: semillas de coníferas, piedras y otros. 

 
 
OBSERVACION DE ATRACTIVOS NATURALES:  
 
 
Es la apreciación y estudio de hechos singulares de la naturaleza, como 
migración faunística y fenómenos siderales o geológicos. 

Es la apreciación y estudio de hechos singulares de la naturaleza, como 
migración faunística y fenómenos siderales o geológicos.  

La naturaleza nos da la oportunidad de entrar en contacto con ella a través de 
las maravillas que nos brinda en todos los sitios del planeta. 

 

Recomendaciones 

• Se debe hacer uso exclusivamente de las rutas o senderos establecidos 
para recorrer el área. 
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• No deben dañarse, cortarse o marcarse árboles, ni encender fogatas 
durante los recorridos. 

• Se deben respetar las señalizaciones del área. 

• No se debe molestar, capturar, remover, extraer o apropiarse de 
animales o plantas. 

 

 

NADAR EN BALNEARIOS NATURALES 

Esta placentera actividad consiste en nadar o recrearse en pozas o balnearios 
naturales, que permiten disfrutar de aguas pacíficas o en movimiento, 
refrescarse y relajarse en ellas, o escuchando el rumor de las cascadas.  

 

 

Recomendaciones 

• Considerar el tipo de agua; es decir, si se trata de aguas dulces, 
saladas, en movimiento o en calma. 

• Considerar la temperatura del agua, ya que regularmente algunos 
balnearios naturales tienen aguas muy frías, salvo el caso de los de 
aguas termales. 

• La profundidad, pues en ocasiones las aguas muy profundas tienen el 
riesgo de presentar corrientes de agua peligrosas. 

• El tipo de suelo; este punto es muy importante, ya que regularmente el 
piso de ríos, balnearios, manantiales o pozas no es siempre plano y se 
constituye de piedras, arena y/o lodo, lo cual dificulta caminar. 

• Es necesario tener conocimientos básicos de natación, usar traje de 
baño, goggles o visor. 

• No se debe usar repelente de mosquitos ni bronceador al introducirse en 
las aguas del balneario. 

 

 

3.3.4 TURISMO RURAL: 

 

 

El turismo rural, tiene la función de rehabilitar las áreas agrícolas deprimidas 
económicamente, ya sea por las crisis económicas recurrentes en ciertas 
regiones, con la consecuencia de la emigración hacia las zonas urbanas que 
constituye siempre un gran problema.  

 



 66 

 

Bernard Lane (1994) señala que desde hace algunos años las áreas agrícolas 
tradicionales sufren una declinación a causa de la industrialización y del 
urbanismo y el crecimiento del sector terciario concentra la actividad económica 
en las ciudades. Sin embargo, la tensión que ocasiona la vida urbana está 
causando lo que en ciertos países llaman "tendencia contra urbana" y la gente 
sale temporalmente, y algunos permanentemente, hacia las áreas rurales. 
Estos son los turistas y fácilmente convertibles en turistas ecológicos.  

 

El Turismo Rural es "aquella actividad que se basa en el desarrollo, 
aprovechamiento y disfrute de nuevos productos presentes en el mercado e 
íntimamente relacionados con el medio rural" 15  
 

 

3.3.4.1 VARIANTES DEL TURISMO RURAL 

 

 

3.3.4.1.1 MEDICINA TRADICIONAL 

 

 

Esta vertiente del turismo rural busca conocer los atributos de plantas 
medicinales, sus procesos de preparación y aplicación 

 

La medicina indígena, con su tradición botánica prehispánica, ha resistido los 
embates de la modernidad y ha servido de soporte en la conservación de la 
salud de los pueblos. 
 
 
Los recursos terapéuticos con los que cuenta, como temazcal, "limpias" y 
masajes, entre otras, gozan en la actualidad del reconocimiento de la medicina 
científica por los beneficios que aportan al tratamiento de los enfermos. 
 
 
3.3.4.1.2 TALLERES ARTESANALES 
 
 
Esta actividad ofrece la oportunidad de participar en los procesos artesanales 
existentes en la comunidad visitada.  
 
 

                                                 
15 García Cuesta, 1996) 
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Difícilmente puede hallarse un material que no pueda ser o que no haya sido 
transformado por las manos mágicas de sus artesanos en un bello objeto 
decorativo, utilitario o ambos a la vez. 
 
 
El turista puede interactuar con tejedores o alfareros, así como con artesanos 
que realizan esculturas de piedra, tallas de madera, velas, cohetes o pan a la 
manera tradicional. Así mismo, tiene la posibilidad de aprender algunas 
técnicas mediante un curso introductorio. 
 
 
Las comunidades están abiertas a mostrar su arte y permitir que se conozcan y 
difundan sus manifestaciones artesanales 
 
 
3.3.4.1.3 ETNOTURISMO 
 
 
El etnoturismo busca conocer, estudiar y valorar las expresiones culturales de 
un grupo étnico o rural.  
 
 
Oaxaca posee en este rubro una gran diversidad de manifestaciones culturales, 
muchas de las cuales datan de tiempos en donde los diferentes grupos étnicos 
competían espléndidamente en cuanto a la riqueza de sus costumbres, danzas, 
fiestas, ceremonias y gastronomía, entre otros que a la fecha podemos seguir 
disfrutando.  
 
 
Igualmente, en la mayoría de las poblaciones se hablan diferentes lenguas, y 
puede observarse aún indumentaria indígena típica que se utiliza ya sea de 
manera cotidiana o en ceremonias especiales. 
 
 
3.3.4.1.4 AGROTURISMO  
 
 
El agroturismo es un tipo de turismo distinto, novedoso, que basa su propuesta 
en la acogida en un marco privilegiado, en plena naturaleza, dentro de ella, 
junto con quienes acompasan el correr de las horas y de los días a ella, y 
viven, compartiendo experiencias al calor de la lumbre o en la intimidad de un 
escaño. 
 
 
En el agroturismo la acogida forma parte de la actividad agraria, ganadera o 
artesana, ya que el agricultor que acoge huéspedes, enseña su profesión y 
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acerca y muestra al visitante un nuevo e insospechado mundo: la auténtica 
vida del campo,(actividades agrícolas, ganaderas, también la artesanía, el ritmo 
de las estaciones etc. 
 
 
Este modo de acogida supone intercambio y respeto mutuo y está abierto a 
todo tipo de personas. 
 
 
Por otra parte, el agroturismo es un factor de desarrollo sostenible que 
garantiza la calidad de los productos que ofrece y propone un modo de vida 
acorde con el hábitat local, mejorándolo. 
 
 
El agroturismo está pensado y organizado por los que viven de él. 
 
 
3.3.4.1.4.1 Origen y evolución:  
 
 
En Europa y Norteamérica hacia los años 50 empezó la concepción de recibir 
turistas en medios rurales cobrando por los servicios otorgados, de una forma 
ordenada. 
 
 
Esto surgió de una forma informal, a raíz de la demanda espontánea por 
alojamientos y comidas de excursionistas en sus paseos campestres.  

 

Las organizaciones se perfeccionaron captando progresivamente una parte de 
los flujos turísticos que se orientaban hacia el litoral. La idea se propagó entre 
agricultores y turistas y recibió el apoyo oficial de los Ministerios encargados 
del turismo y de la agricultura.  

 

Diversos incentivos públicos favorecieron el desarrollo y la diversificación de la 
actividad. Se crearon normativas propias que mejoraron la calidad de los 
servicios propuestos, se implementaron sistemas para proteger 
comercialmente las marcas creadas, se les dieron estatutos precisos, se 
desarrollaron estrategias promociónales, se publicaron catálogos, se 
concibieron nuevos productos dirigidos a nuevas clientelas. 
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Las organizaciones se perfeccionaron captando progresivamente una parte de 
los flujos turísticos que se orientaban hacia el litoral. La idea se propagó entre 
agricultores y turistas y recibió el apoyo oficial de los Ministerios encargados 
del turismo y de la agricultura.  

 

Diversos incentivos públicos favorecieron el desarrollo y la diversificación de la 
actividad. Se crearon normativas propias que mejoraron la calidad de los 
servicios propuestos, se implementaron sistemas para proteger 
comercialmente las marcas creadas, se les dieron estatutos precisos, se 
desarrollaron estrategias promociónales, se publicaron catálogos, se 
concibieron nuevos productos dirigidos a nuevas clientelas 

 

El medio rural era considerado tradicionalmente como un lugar de producción y 
de vida casi únicamente para agricultores; salvo algunas excepciones, no se le 
reconocía una vocación turística. La atracción del mar era más fuerte y los 
veraneantes preferían pasar sus vacaciones en las playas. Los medios de 
comunicación valorizaban más los modelos recreativos litorales que rurales. 

 

En parte debido al crecimiento urbano, se produce en los años 70, 
especialmente en Europa y Norteamérica, un fenómeno de revalorización del 
espacio rural. Aumenta en los habitantes de las ciudades la necesidad de 
acercarse más a la naturaleza y de retomar contacto con las tradiciones 
rurales. El turismo rural podía en parte responder a esta búsqueda proponiendo 
productos originales. 

 

“Los factores que favorecieron su rápido desarrollo fueron:  

• Para los "urbanos", la creciente necesidad de reencontrar un equilibrio 
gracias a un turismo diferente, a vacaciones más activas, más culturales, 
más cercanas de la naturaleza. 

• Para las instancias públicas, la necesidad de mantener un patrimonio 
colectivo - el medio rural- innovando sistemas para frenar su 
decrecimiento. 
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• Para los agricultores y habitantes rurales en general, la necesidad de 
encontrar nuevas fuentes de ingresos, valorizando su modo de vida y su 
patrimonio.”16 

 

3.4.1.4.2 Características. 
 

• Es innovador. En la gran mayoría de los casos, el turismo es una 
actividad no tradicional que aporta nuevas posibilidades a los medios 
rurales y que requiere de ciertas condiciones para operar: organización, 
capacitación, mejoramiento de las estructuras receptivas y otras. 

• Es difuso. No se busca crear grandes concentraciones ni estructuras 
receptivas que pudieran perturbar los equilibrios a menudo frágiles de 
las comunidades que los acogen. Es un turismo que se integra en su 
entorno sin dañarlo. 

• Es participativo. Los habitantes son actores de su propio desarrollo y 
no sólo espectadores de actividades turísticas organizadas 
externamente y cuyos beneficios no son percibidos localmente. En este 
nuevo rol la mujer campesina tiene un papel preponderante. 

• Es asociativo. El turismo rural, cuando opera en forma agrupada, 
obtiene mejores resultados que cuando lo hace en forma aislada. Las 
organizaciones que se crean y en las cuales participan agricultores y/o 
municipios permiten una mejor llegada hacia los mercados y una mejor 
receptividad por parte de niveles institucionales. 

• Es cultural. La cultura, el folklore, las tradiciones regionales, la 
artesanía, la gastronomía, son elementos que forman parte de la vida 
cotidiana de los agricultores y que debidamente valorizados representan 
un interés para el visitante. 

• Es ecológico. Al visitante le interesan los paisajes preservados, las 
especies animales y vegetales protegidas en sus hábitats naturales, la 
información precisa y a su alcance. Este interés motiva acciones de 
valorización de los medios naturales por parte de los agricultores. 

• Es recreativo y deportivo. Según las características geográficas de 
cada lugar, pueden proponerse actividades complementarias: turismo 
ecuestre, senderismo, montañismo, pesca, caza, ecoturismo, deportes 
náuticos y otros. 

• Es pedagógico. En convenio con establecimientos educacionales, 
ciertas estructuras de turismo rural desarrollan programas de educación 
ambiental, agricultura y otros (las Granjas Pedagógicas, por ejemplo).  

                                                 
16 http://www.fia.cl/temas/agrot/agrot1.htm 
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• Es social. Por sus características y por sus costos, numerosas 
estructuras trabajan en colaboración con organismos públicos y privados 
que ayudan a grupos socio económicos desfavorecidos.17 

 

3.4.1.4.3 Estructuras.  
 

• en el caso del agroturismo, pertenecen al sector primario, no dejan de 
ser principalmente explotaciones agropecuarias, y acogen a los turistas 
como complemento a su actividad principal 

• requieren de capacitación, de asistencia técnica y de incentivos para su 
creación 

• cobran por los servicios que ofrecen 
• trabajan principalmente en forma asociativa agrupadas en redes 

regionales y nacionales. 

 

3.4.1.4.4 Perfil del turista. 

• son principalmente de origen urbano, más bien jóvenes  

• con estudios  

• viajan en familia  

• son respetuosos de las costumbres de los lugares que visitan  

• se documentan antes de su estadía  

• pagan con gusto cuando encuentran un producto que los satisface  

• regresan si quedan satisfechos  

 
 
3.4.1.4.5 Alojamiento y actividades. 
 
 
ALOJAMIENTO 
 

Existen diversas posibilidades: 

 

                                                 
17 http://www.fia.cl/temas/agrot/agrot2.htm 
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• alojamiento en albergues independientes con o sin servicio de comidas 
• alojamiento en casa del dueño con o sin servicio de comidas 
• sistema de camping rurales o agrocampings, con o sin servicio de 

comidas. 

 
 
ACTIVIDADES  
 
 
Según las características específicas de la explotación y de su entorno 
geográfico, pueden proponerse diferentes actividades, a realizarse en el lugar 
mismo o utilizándolo como una etapa de un circuito. Las actividades pueden 
orientarse hacia diversos tipos de clientes: familias con y sin niños, grupos 
escolares, deportistas "tranquilos" y deportistas "adrenalina", tercera edad, 
ejecutivos y empleados de empresas, científicos, clubes, asociaciones y otros. 
 
 

• Observación de flora y fauna, fotografía de naturaleza. 

• Nociones de astronomía  

• Cabalgata 

• Senderismo  

• Ciclismo  

 
 

 

 

 

 

 

IV INVESTIGACION DE MERCADOS 

 

INTRODUCCION 
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A partir de este capitulo se entra a explorar el trabajo de campo que se llevo a 

cabo para poder lograr llegar a la propuesta que se encuentra en el capitulo 

inmediatamente siguiente. Aquí se evalúa el problema al que se enfrenta el 

Caquetá y en especial el Municipio el cual es que no cuenta con un centro 

adecuado donde sus visitantes puedan interactuar con la naturaleza y a la vez 

tengan descanso y tranquilidad.  

 

A partir de esta problemática se entra a establecer unos objetivos, junto con 

sus metas, las personas a quienes iría enfocado el producto, las limitantes con 

las que se encontraría en el momento de realizar el proyecto. 

Ya con todos los datos especificados anteriormente se entra a conocer la 

muestra que se va a tomar para realizar la investigación el cual seria como 

objeto de estudio cualitativo de tipo exploratorio, trabajando de la mano del 

diseño que será experimental, con el instrumento de investigación que será el 

de la encuesta. Con todo esto se logro llegar a una muestra de 94 personas 

para hacerles la encuesta para establecer la viabilidad del proyecto. Donde el 

resultado fue positivo, y a la vez da una idea mayor de lo que desean los 

visitantes y habitantes del municipio.
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4. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

El objetivo de esta investigación es estudiar la viabilidad de la creación de un 

Centro Agroturístico en el municipio de Florencia, y determinar la aceptación de 

este por parte de los turistas. Para lograr este estudio se realizaron una serie 

de encuestas aplicadas en hoteles, aeropuerto y Terminal de transportes sitios 

con mayor afluencia de visitantes, así mismo, se contó con información general 

del municipio recopilada por las autoridades y la  comunidad en general.  

 

Teniendo en cuenta el objeto de estudio se determinó que es una investigación 

cualitativa de tipo exploratorio ya que lo que se pretende es conocer mas a 

fondo las necesidades, motivaciones y aptitudes que tienen los turistas que 

visitan el departamento del Caquetá y el municipio de Florencia en especial, 

para así,  comprobar si un centro agroturístico cumple las expectativas de este 

mercado. 

 

 El diseño de la investigación es experimental ya que a partir de la 

manipulación de varias variables se analizara y confirmara la viabilidad de la 

creación de este nuevo servicio. 
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La técnica de investigación a utilizar es de campo, para llevarla a cabo se 

tendrá un contacto directo con las personas involucradas como son población 

local, turistas. 

 

El instrumento para la recolección adecuada de los datos para esta 

investigación como se nombro anteriormente será el de la encuesta. Estas 

encuestas serán aplicadas a  los turistas que lleguen a Florencia por el 

aeropuerto y el Terminal de transportes al igual que los que se hospeden en los 

principales hoteles de la ciudad, la recopilación de estos datos se realizaran 

durante los  días 7,8,9,10 de septiembre. Para aumentar el nivel de confianza 

de esta investigación y determinar la claridad de las preguntas de la encuesta 

se realizó una prueba piloto con 5 personas escogidas aleatoriamente y 

quienes no tenían ningún conocimiento acerca de este proyecto. Con los 

aportes de estas personas se corrigió el cuestionario para conseguir una 

encuesta clara y precisa.  

 

Al momento de la tabulación de las encuestas, se trabajó con un total de 94 

encuestas cada una con 10 preguntas. 

 

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
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En el caquetá no existe un lugar donde los visitantes y su comunidad en 

general, puedan relacionarse con la naturaleza y animales mediante 

actividades lúdico-recreativa. 

 

 

 

 

4.2 JUSTIFICACION  

 

Este proyecto nace del conocimiento de la necesidad de tener un espacio 

donde se pueda interactuar con la naturaleza y animales mediante actividades 

lúdicas recreativas. 

 

Además teniendo en cuenta que el Caquetá es la puerta de la Amazonia 

Colombiana desde el interior del país, tiene suficientes atractivos turísticos que 

pueden ser explotados. 

 

Actualmente no se cuenta con proyectos turísticos de esta magnitud en el 

departamento debido a la falta de buenas vías de acceso que hasta hace año y 

medio fueron inauguradas y actualmente se encuentran en buen estado. 
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Se opto por realizar la adecuación de una finca como Agroturística en el 

Caquetá viendo la necesidad e inconformidad por parte de la comunidad por no 

tener un lugar donde ir a pasar un fin de semana dentro del departamento. 

 

 

4.3 OBJETIVOS  

 

• Brindar a la comunidad caqueteña un espacio que ofrezca contacto con 

la naturaleza y a la vez interacción con los animales. 

 

• Ofrecer un lugar de esparcimiento y diversión con diferentes opciones. 

 

• Tener un lugar donde la comunidad encuentre diversión, conocimiento y 

descanso en un mismo espacio. 

 

• Realizar proyectos turísticos de gran relevancia y que ayuden al 

desarrollo de la región con la creación de empresas. 

 

• Realizar un espacio rural, un lugar donde se pueda hacer camping o 

alojarse con opciones de diversión y conocimiento. 
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4.4 METAS  

 

• Realización de un centro agroturístico el cual cuente con espacios donde 

los visitantes puedan interactuar con los animales. 

 

• Creación de senderos ecológicos para caminatas y cabalgatas con el fin 

de que los visitantes tengan contacto con la naturaleza. 

 

• Adecuación del alojamiento rural y realización de zona de camping para 

ofrecer un mejor servicio a los turistas y visitantes. 

 

• Proyección del departamento como opción de viaje o visita. 

4.5 HIPOTESIS  

 

La realización de la finca como centro agroturístico en el departamento llevaría 

a un desarrollo económico, especialmente en los lugares cercanos a esta. 

Además permitiría a la comunidad tener una opción diferente para el fin de 

semana o una temporada de vacaciones si lo que se busca es tener descanso 

y tranquilidad y con esto se dará un incremento del turismo en la región. 
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4.6 LIMITANTES  

 

Problemática social en la que vive el departamento actualmente.  

No tener proyectos turísticos en el departamento. 

 

 

4.7 DESTINATARIOS  

 

Los destinatarios directos serán la población del departamento y los visitantes, 

ya que en Junio – Julio el Caquetá es visitado por personas de diferentes 

lugares del país especialmente del Huila y Tolima. 

 

Además también se tendrá en cuenta que la realización de esta; generara 

ingresos a los dueños de la finca y los habitantes mas cercanos por lo tanto 

ellos también son destinatarios de nuestro proyecto. 

4.8 DETERMINACION DEL UNIVERSO  

 

El universo a tener en cuenta para nuestra muestra es la comunidad 

Florenciana y sus visitantes; datos obtenidos de las estadísticas recopiladas 

por el gobierno municipal. 
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Las cuales para el año 2004 fueron:  

• 146.987 habitantes en Florencia. 

• 4416 turistas que visitaron a Florencia durante la época Sanpedrina que 

se realiza en los meses de Junio y Julio en el Departamento.  

• Para un total de 151.403 personas para nuestro universo. 

 

 

4.9 MUESTRA 

 

El tipo de muestreo que se va utilizar es un muestreo probabilística aleatorio 

simple, ya que  todos los elementos del universo tienen la misma probabilidad 

de ser escogidos. 

 

4.9.1 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para conocer el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente formula: 

 

                                n:       N * p * q * z2 

       (N-1)* e2 + z2 * p *  q 

n= Tamaño de la muestra 

N=  Población: 151403 
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• 146.987 Habitantes de Florencia 

• 4.416 Visitantes de la región en temporada de Junio y Julio. 

P=  Probabilidad de éxito (0.5) 

Q=  Probabilidad de Fracaso (0.5)  

Z=  Nivel de Confianza (1.96) 

E=  Probabilidad de Error (0.1) 

 

DESARROLLO FORMULA: 

n:     151.403*0.5*0.5*(1.96)2   

       ____________________     = 94 

       (151.403 – 1)(0.1)2+(05)(05) 

 

 

4.10 ESQUEMA DE LA ENCUESTA, GRAFICOS Y ANALISIS DE DATOS 

 

1, Que actividades acostumbra a realizar cuando viaja a Florencia? 

a. Ir al río     

B. Visitar fincas    

C. Salir a bailar    

D. Otra. Cual?    

a. Ir al río b. Visitar fincas c. Salir a bailar d. Otro Cual  
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48 12 17 17  

 

a. Ir al rio

51%

b. Visitar fincas

13%

c. Salir a bailar

18%

d. Otro Cual

18%
a. Ir al rio

b. Visitar fincas

c. Salir a bailar

d. Otro Cual

 

 

Con respecto a esta grafica, podemos observar que la mayoría de las personas un 

51% de la población entrevistada, cuando viajan a Florencia la actividad que 

realizan es Ir al río, esto podría ser una buena oportunidad para que en nuestro 

centro Agroturístico se hicieran unas piscinas naturales como nueva opción para 

los visitantes. 

d. Otro, cual?         

Todas  Trabajar 

Ver 

televisión Tomar  

Conocer 

niñas 

Depor

tes 

Estar 

en 

casa Pasear Compras 

7 3 1 1 1 1 1 1 1 
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Todas 

40%

Trabajar

18%

Ver television

6%

Tomar 

6%

Conocer niñas

6%

Deportes

6%

Pasear

6%

Compras

6%

Estar en casa

6%

Todas 

Trabajar

Ver television

Tomar 

Conocer niñas

Deportes

Estar en casa

Pasear

Compras

 

Claro esta que las personas cuando viajan a Florencia les gusta encontrar 

diferentes opciones, salir a bailar, visitar fincas, esto también es super 

importante tener en cuenta ya que como podemos ver lo importante es que 

nuestros visitantes al llegar al Centro Agroturístico, encuentren diferentes 

opciones de diversión en un solo lugar. 

2. Le gustaría encontrar un centro agroturístico en Florencia? 

a. Si   

b. No   
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        A. Si

98%

B. No

2%

        A. Si

B. No

 

 

 

 

Como podemos analizar en esta grafica para la gente de Florencia esta nueva 

opción de Centro agroturístico es muy llamativa ya que ofrecería una variedad 

de servicios, de la población encuestada el 98% acepto nuestro proyecto a 

realizar.  

3, Que actividades le gustaría encontrar en el centro agroturístico? 

a. Pesca     

        A. Si B. No  

92 2  
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b. Montar a Caballo    

c. Ordeño     

d. Otro. Cual?    

a. Pesca b. Montar a Caballo c. Ordeño d. Otra. Cual TOTAL 

     

19 39 9 25 92 

 

a. Pesca

21%

b. Montar a 

Caballo

42%

c. Ordeño

10%

d. Otra. Cual

27% a. Pesca

b. Montar a Caballo

c. Ordeño

d. Otra. Cual

 

Podemos ver en esta grafica que el 42% de las personas les gustaría encontrar 

la opción de montar a caballo en el centro agroturístico continuando con la 

pesca 21% en si buscan variedad de opciones. 
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D. OTRO CUAL      

TODAS Caminatas Piscina 

Deport

e 

Discotec

a 

Marchas 

Ecológicas Zoológico 

15 4 2 1 1 1 1 

 

60%16%

8%

4%
4% 4% 4% TODAS

Caminatas

Piscina

Deporte

Discoteca

Marchas Ecologicas

Zoologico

 

La caminatas con un 16%, también fueron una opción para la gente que visita 

Florencia. 
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4. Que servicio le gustaría encontrar en el centro agroturístico? 

 

a. 

Restaurante 

b. 

Alojamiento 

c. Zona 

Lúdica 

d. Guardería e. Otro. 

Cual? 

24 32 8 0 28 

     

 

a. 

Restaurant

e

26%

b. 

Alojamient

o

35%

c. Zona 

Ludica

9%

d. 

Guarderia

0%

e. Otro. 

Cual?

30%

a. Restaurante

b. Alojamiento

c. Zona Ludica

d. Guarderia

e. Otro. Cual?
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Es importante tener en cuenta que el 35% de la población encuestada el 

servicio prioritario que buscarían en el Centro Agroturístico es el de 

Alojamiento, siguiendo con el Restaurante 26%.  

 

 

 

E. Otro. Cual? 

 

TODAS BAR DISCOTECA PISCINA CAMPING 

24 1 1 1 1 
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TODAS

85%

BAR

3%

DISCOTECA

4%

PISCINA

4%

CAMPING

4%

TODAS

BAR

DISCOTECA

PISCINA

CAMPING

 

Es importante tener en cuenta que la gente busca diferentes opciones de 

servicio en el Centro agroturístico ya que hay que tener en cuenta que todos 

los clientes o consumidores son diferentes.  

 

 

 

5. Que tipo de alojamiento le gustaría encontrar en el Centro Agroturístico? 

 

a. Cabañas b. Hamacas c. Camping d. Otro. cual 

56 20 8 8 
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a. Cabañas

60%

b. Hamacas

22%

c. Camping

9%

d. Otro. cual

9%

a. Cabañas

b. Hamacas

c. Camping

d. Otro. cual

 

Como podemos ver la población encuestada prefiere un lugar para descanso 

mas formal ya que el 60 % prefieren las cabañas, siguiendo con las hamacas 

22%, seria importante tener diferentes opciones de alojamiento en el Centro 

Agroturístico. 

 

 

 

 

6. Cuanto tiempo duraría visitando el centro agroturístico? 
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1 DIA FIN DE SEMANA OTRO, CUAL 

14 75 3 

 

 

1 DIA

15%

FIN DE 

SEMANA

82%

OTRO, CUAL

3%
1 DIA

FIN DE SEMANA

OTRO, CUAL

 

Teniendo en cuenta la pregunta anterior de las preferencias del alojamiento en 

Cabañas es importante tenerla en cuenta ya que el 82% de  la población 

entrevistada no iría al centro agroturístico por conocer sino a descansar un fin 

de semana. 
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7. En el centro agroturístico se ofrecerá la interacción con la vida del campo. Le 

gustaría participar con esas actividades? 

 

SI NO 

89 3 

 

 

SI

97%

NO

3%

SI

NO

 

Es importante tener en cuenta que el Centro Agroturístico además de ser una 

nueva opción para la población de Florencia y sus visitantes ellos quisieran 

tener una interacción con el campo como referencia de esto podríamos tomar 

PANACA, además también es importante que encuentren conocimiento, 

diversión al mismo tiempo con diferentes opciones. 
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8. La Creación del centro agroturístico en Florencia. Considera usted que 

puede beneficiar el desarrollo de la región? 

 

SI NO 

88 1 

 

 

SI

99%

NO

1%

SI

NO

 

El beneficio de la región será importantísimo tanto económicamente como 

turisticamente ya que por esta nueva opción de recreación se incrementaran 

los turistas en  Florencia y habrá mayores oportunidades de empleo. 
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9. Cree usted que con la creación del centro agroturístico se incrementara la 

afluencia de turistas? 

 

SI NO 

86 3 

 

 

SI

97%

NO

3%

SI

NO

 

Como podemos ver en la grafica la población encuestada esta de acuerdo que 

con la creación de este Centro Agroturístico, se incrementaran la afluencia de 

turistas en el departamento y esto es importante para el desarrollo de la región. 
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10. Visitaría usted nuestro centro agroturístico? 

 

SI NO 

86 3 

 

SI

97%

NO

3%

SI

NO

 

Terminando con esta ultima pregunta podemos darnos cuenta que este 

proyecto es muy viable en Florencia ya que por ser una opción nueva es algo 

que va a ser muy llamativo no solo para la comunidad sino también para sus 

visitantes. 
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V PROPUESTA 

 

INTRODUCCION 

 

Luego de haber estudiado el marco teórico del Departamento, el Municipio, el 

turismo alternativo y por ultimo haber realizado el trabajo de campo el cual 

comprendía saber que desean los visitantes y habitantes de la región y unirlos 

con la situación actual de departamento; como punto final de todo este trabajo 

llegamos a la parte especifica del proyecto que es la propuesta. 

 

Es aquella donde los dueños del proyecto presentan su idea con bases sólidas 

para su realización, entre ellas se encuentran los servicios que prestaría el 

centro agroturístico, los costos que acarrearía realizarlo y los costos que 

asumirían los visitantes, además cuenta con una propuesta de comercialización 

donde el uso de folletos y pagina Web son los focos mas representativos de 

este.  
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5. PROPUESTA 

 

Luego de haber realizado el análisis de mercado, se sigue con la idea de crear 

un centro agroturístico en Florencia; ya que no solo es una nueva opción de 

descanso, diversión e interacción para la comunidad, los turistas; sino también 

es una oportunidad de desarrollo económico y social para el Municipio y el 

Departamento. 

 

La propuesta es crear el centro agroturístico en el Departamento del Caquetá, 

específicamente en su capital Florencia donde los visitantes y locales pueden 

encontrar en un mismo lugar los siguientes: 

 

SERVICIOS 

 Alojamiento ( Cabañas – hamacas – camping) 

 

➢ Cabañas: Repartidas en todo el centro, con una capacidad para 4 personas 

o mas adecuándolas al gusto del visitante. Con un área de 289 mts 

cuadrados; 15 mts de ancho por 19 mts de largo. 

 

➢ Zona de hamacas ocuparan un espacio al lado de la de camping de 209 

mts cuadrados, donde irían ubicadas de acuerdo a las preferencias de los 

turistas, puesto que esta zona se podrá utilizar por los visitantes diarios o 

las personas que deseen hospedarse en el centro.   
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➢ Camping: Esta zona quedaría ubicada cerca de la zona de hamacas, que 

es donde será la parte más natural del  centro, con una superficie de 390 

mts cuadrados. 

 

 Restaurante: Con una superficie de 541.5 metros cuadrados. 

 

 

ACTIVIDADES QUE EL VISITANTE PUEDE ENCONTRAR EN EL CENTRO 

AGROTURISTICO:  

 Zona de pesca (lago): 375 metros cuadrados.  

 

 Cabalgata: El sendero de la cabalgata estará ubicado alrededor del 

centro agroturístico para que los jinetes puedan apreciar en conjunto el 

lugar. 

 

 Senderos: Estarán ubicados por todo el centro para que los visitantes 

tengan bastante espacio y no uno especial. 

 

 2 Piscinas naturales: 154 mts cuadrados Cada una. 

 

 Zona de ordeño: Ubicada cerca de las pesebreras, con un terreno de 32 

metros cuadrados 
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 Establo: Lugar donde va a estar ubicadas las vacas, con un terreno de 

128 metros cuadrados.  

 Caballerizas: Con una ocupación de 130 metros cuadrados, donde se 

tendrán los caballos, para uso de los visitantes.  

 

NOTAS:  

Los precios del terreno por cada servicio a prestar en el Centro agroturístico a 

construir; han sido tomados con base al precio obsilatorio de la hectárea en el 

área rural del Municipio de Florencia. $ 20.000.000 equivalentes a 10.000 

metros cuadrados. 

Claro esta que en estos servicios a prestar como primera instancia no abarcan 

los 10.000 metros cuadrados lo cual significa que ni siquiera estamos 

ocupando una hectárea de construir, y dentro de nuestro planteamiento 

ocuparemos 3 hectáreas aproximadamente; esto se hace con el fin de dejar 

bastantes zonas verdes para el contacto con la naturaleza de los visitantes, y 

otras para seguir construyendo con el paso del tiempo y según las necesidades 

que la comunidad nos haga participes para un mejor desarrollo y satisfacción 

de ellos.  

Entre los servicios que se podrían pensar en prestar en el transcurso del 

tiempo es la creación de un mini-zoológico donde los animales sean propios de 

la región, un vivero con plantas amazónicas. 

 



105  

Dentro del centro agroturístico como se puede observar anteriormente tenemos 

un espacio para semovientes los cuales se refiere a vacas con producción en 

leche y caballos de galope. 

 

El cual equivaldría a un aumento en el costo llevado hasta ahora. 

VACAS LECHERAS: $ 2.000.000 Aprox. (para el terreno ubicado dentro de la 

repartición de espacios; esto equivaldría a tener unas 50 vacas 

aproximadamente) el cual llevaría a un costo de $ 100.000.000. 

 

CABALLOS DE GALOPE: $ 1.700.000 Aprox. Se podría pensar en comenzar 

con 10 caballos. $ 17.000.000 

 

También se podría llegar a un acuerdo con los comerciantes de ganado equino 

y bovino; para poder realizar subastas de este en el Centro agroturístico, ya 

que esta es una actividad realizada en formas fortuitas en el Centro de Ferias 

(COFEMA) y realizarlas de una forma periódica. 



106  

5.1 DISEÑO ARQUITECTONICO 

5.1.1 DISEÑO LOTE 

MAQUETA DEL 

DISEÑORECEPCIO
N

DISEÑO:

CENTRO AGROTURISTICO ANDAKI

JENNY ANDREA LOPEZ

PAOLA ANDREA RAMIREZ

AREA=2467.2M^2

AREA=375.4M^2AREA=375.4M^2

AREA=154m^2

CASA MODELO

RESTAURANTE

RESTAURANTE
ZONA DE 

HAMACAS

C
A

B
A

LLE
R

IZA
S

LAGO

PISCINA

PISCINA
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5.1.2 DISEÑO CABAÑAS Y RESTAURANTE (CORTES LATERAL Y FRONTAL) 
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5.2 PRESUPUESTO 

ITEM DESCRIPCION 

VR. 

UNITARIO 

VR. 

TOTAL 

1 Estudio hidro-sanitario  5800000 

2 Estudio electrónico  4800000 

3 Estudio estructural casa 890000 
2790000 

3,1 Estudio estructural restaurante 1900000 

4 Estudio de suelos del terreno  4000000 

5 Diseño arquitectónico  4600000 

6 impermeabilización del terreno del lago  15000000 

7 impermeabilización de la piscina 3000000 6000000 

 TOTALES 5790000 42990000 

PARTE ESTRUCTURAL 

ITEM DESCRIPCIÓN 

VR. 

UNITARIO 

VR. 

TOTAL 

1 Construcción de restaurante 70000000 490000000 

2 Construcción de restaurante  100000000 

3 Construcción de piscinas 16000000 32000000 

4 Nivelación de terrenos y estabilizaciones  25000000 

5 Arreglo de terreno zona de camping  580000 

6 

Trazado de carretera con huella e 

impermeabilización  28000000 

 TOTALES 86000000 675580000 
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MAQUINARIA 

  

HORAS Y 

VIAJES  

1 Alquiler Retro-excavadora por horas 96 2304000 

2 Alquiler Bulldozer por horas 86 2408000 

3 Alquiler Volqueta por viajes 100 2200000 

 TOTALES  6912000 

SEMOVIENTES 

  

VR. 

UNITARIO 

VR. 

TOTAL 

1 Caballos de trote 1700000 17000000 

2 Vacas Lecheras 2000000 100000000 

 TOTALES 3700000 117000000 

COSTO DEL TERRENO 

  

VR. 

HECTAREA 

VR. 

TOTAL 

1 LOTE DE 3 HECTAREAS 20000000 60000000 

TOTAL DISEÑO TERRENO 902482000 
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5.3 COMERCIALIZACION 

 

El centro agroturístico ANDAKI;  

Se dará a conocer en el Departamento del Caquetá en especial en su capital Florencia; para 

hacerlo conocido en el Departamento se realizarían comerciales del centro en el canal regional, 

en la Emisora Cristalina Stereo, y la pagina Web Florencianos.com. 

Ya en la capital se utilizarían aparte de los anuncios en los diferentes medios mencionados 

antes, también se repartirían volantes en los principales focos de reunión de nuestro mercado 

meta; teniendo en cuenta que se pondrían vallas publicitarias en las entradas del área rural del 

municipio.  

 

 

COSTOS ANTES DE INAUGURAR EL CENTRO: 

 

• TV 5 (Canal Regional) =      $  450.000 

• CRISTALINA STEREO =        $ 226.000 

• PAGINA WEB (FLORENCIANOS) =  $ 150.000 

• VALLA PUBLICITARIA (5*1MTS)= $ 3.000.000 

• VOLANTES =    $ 410.000  

TOTAL COMERCIALIZACION:             $  4.236.000 

 

 

Luego de inaugurado este se hará comercialización a mas bajo costo puesto que ya no abra 

necesidad de invertir en las vallas o en tantos anuncios publicitarios; con el servicio y la calidad 

que el centro tendrá, la satisfacción de los visitantes, será nuestra mejor carta de presentación; 

sin embargo se pensaría en realizar unos cuantos anuncios en radio y televisión, pero no con 

tantas emisiones, los volantes se suplirían por lo anterior dicho que es el recomendado de los 

visitantes y otros meses en la pagina Web del Departamento esto nos ayudaría con el tiempo 
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no solo a darnos a conocer dentro del Departamento sino también a nivel Nacional e 

internacional. 

 

NOTAS: 

• Aviso en Televisión: $ 450.000 mensuales por 3 veces al día. 

• Aviso emisora:  

➢ $ 35.000 por emisión entre semana (26dias * 2 emisiones diarias) 

➢ $ 4500 por emisión fin de semana (8 días * 2 emisiones diarias) 

• Publicidad Web: $ 150.000 mensuales 

• Valla publicitaria: $ 1.000.000 de 5*1 metro (Tres, para ubicarlas en cada una de las 

entradas al área rural del municipio) 

• Volantes: $ 350.000 de un solo color (1000 volantes de 4 colores que se le aumenta 

$15.000 por cada color adicional)$ 410.000 
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ALOJAMIENTO: 

Cabañas: $ 40.000 Noche 

Camping: $ 25.000 Noche 

Incluye: Piscinas, Cancha múltiple, zona de 

hamacas, senderos ecológicos, lago. 

No Incluye: Zona de ordeño y cabalgatas. 

 

 

Organización 

Centro agroturístico 
“ANDAKI” 

Cra. 13 N. 6-36 Florencia, Caquetá 

Cll. 63a N. 1-76 Tr. 1 apto 403 Bucaramanga, Santander 

Teléfono: 4352362 

Fax: 4352362 

Correo: jeanlo82@hotmail.com, mona_1209@hotmail.com 

mailto:jeanlo82@hotmail.com
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El Centro agroturístico ANDAKI se encuentra  
ubicado en la. “Capital del Departamento del Caquetá conocida como 
“LA PUERTA DE ORO DE LA AMAZONIA COLOMBIANA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nombre a la Capital Caqueteña se dio por la 
abundancia de flores que hay en la región. 

A Florencia se llega por vía terrestre desde la 
carretera que conecta al Caquetá con el     interior 
del país y por vía aérea al Aeropuerto    Gustavo 
Artunduaga Paredes. 

 

 

 

 

 

En este lugar encontraras descanso,              
conocimiento, contacto con la 
naturaleza y     diversión al mismo 
tiempo.  
Entre los servicios que puedes 
encontrar en el Centro agroturístico 
ANDAKI están:  
Alojamiento (Cabañas, Camping, zona 
de hamacas), Restaurante, Piscina, 
tienda de souvenirs característicos de 
la región, Cancha múltiple 
 

 
 
  
 
 
 

ACTIVIDADES: 

Pesca, Cabalgatas, Actividades 
de ordeño con todo el 
conocimiento sobre su proceso,          
Caminatas por  senderos donde 
encontraras gran variedad de 
fauna y flora características de 
la región.  
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CONCLUSIONES 

 

Finalmente podemos concluir que la creación del centro agroturístico ANDAKI  

en el municipio de Florencia es un proyecto viable ya que después de una 

investigación de mercados realizada y una serie de consultas  del lugar donde 

se va a realizar nuestro proyecto pudimos darnos cuenta que este centro 

además de ser una nueva opción para el municipio y su comunidad y los 

turistas que lo visiten , es un lugar donde no solo encontraran descanso y 

tranquilidad sino a la vez conocimiento de la vida del campo e  interacción con 

la naturaleza. 

 

En las encuestas realizadas básicamente en hoteles, terminal, aeropuerto 

pudimos darnos cuenta cuales son los gustos y preferencias de las personas y 

las actividades que prefieren a la hora de buscar esparcimiento y en base a 

estas es la creación de nuestro centro. 
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