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Presentación   

El departamento del Huila se destaca por los diversos rangos altitudinales, 

entre los 370 y 4562 Msnm, en los cuales hay diversidad de ecosistemas, 

paisajes, zonas de vida, zonas productivas y costumbres, contando en su 

territorio con el valle del río Magdalena, dos cordilleras, La Central y La 

Oriental  y dos ecorregiones de mucha importancia y singularidad como 

son la Ecorregión La Tatacoa una zona árida de 330 Kilómetros cuadrados 

en los departamentos de Tolima y Huila, y El macizo Colombiano, un 

conjunto montañoso sobre la Cordillera de Los Andes, en los 

departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo y Huila con grandes 

extensiones en ecosistemas de Páramo, y la más importante estrella fluvial 

de Colombia, pues allí nacen los ríos Caquetá, Cauca, Patía, Putumayo y 

Magdalena.   

El Macizo colombiano hace parte del Cinturón Andino, una Reserva de la 

Biosfera declarada por la Unesco en 1979 declaración que tiene por objeto 

de conservar la biodiversidad del planeta y darle un uso sostenible, su área 

es de 3 268 237 de hectáreas distribuidas en bosques, páramos, agro 

ecosistemas y asentamientos humanos. Tiene más de 360 cuerpos 

lagunares, 13 páramos y es habitado por población campesina y grupos 

indígenas generando una multiculturalidad.  

Por el corazón del Macizo colombiano, muy cerca al nacimiento de los ríos 

Magdalena y Caquetá cruza un antiguo camino que hoy comunica los 

departamentos de Huila y Cauca, en los municipios de San Agustín y San 

Sebastián y que tiene rasgos históricos de mucho interés pues el camino 

existe desde tiempos precolombinos, y seguramente hacia parte de la red 

de caminos del imperio Inca, conectando al complejo arqueológico de San 

Agustín con el Perú y el Ecuador. Como parte de las dinámicas 

poblacionales, fue un camino de indios como los llamaron los españoles al 

llegar a América, luego un camino real y finalmente un camino Nacional 

después de la independencia y sigue teniendo en la actualidad un tránsito 

hacia fincas del sector y cruza las cordilleras, pues para los pobladores es 

más fácil gastar un día o dos a pie o a caballo que dar una vuelta de 

muchos kilómetros para llegar en carro por Popayán.  

  

  

  

  

  



 

  

Descripción de La Ruta  

La ruta se puede iniciar en el corregimiento de Puerto Quinchana a 27 Km 

del casco urbano San Agustín en el Huila, lugar a donde se puede llegar 

en camioneta o en la chiva, en Quinchana hay algunas viviendas que 

prestan el servicio de Hospedaje, o se puede iniciar en Alto Quinchana a 

un kilómetro a pie de Quinchana, último sitio al que se llega en carro, pero 

este {último tramo se debe hacer en vehículo 4x4, generalmente las 

camionetas que prestan el servicio a las veredas, en este sitio también se 

puede hospedar a los viajeros en casa campesinas, aunque en la mayoría 

de los casos se acostumbra a pernoctar en San Agustín y de allí se sale muy 

temprano hacia el punto de inicio.  

    

    
  

Por lo general se llega a desayunar a Puerto Quinchana  o a Alto 

Quinchana y allí se encuentra al baquiano o baquianos que hacen su papel 

de orientadores turísticos locales para el recorrido, es muy importante 

contar con este servicio pues ellos conocen el territorio, la gente de la zona 

y se mueven con facilidad por la región y adicionalmente cualquier servicio 

turístico debe apoyar el desarrollo social de las zonas de influencia dejando 

recursos por servicios y generando la necesidad de profesionalizarse en la 



 

prestación o cumplir con unos parámetros mínimos de Calidad. Por esta 

razón se contratan con miembros de la comunidad los servicios de 

Orientador Turístico Local, Caballo para la carga, caballo ensillado para 

emergencias o par quienes se cansen y puedan retrasar el grupo, 

hospedajes y comidas. Por lo general se desayuna en el sitio de inicio de la 

jornada y se lleva un fiambre para el almuerzo.  

    

    
  

La jornada inicia con una caminata de cerca de una hora en ascenso y 

luego un descenso pronunciado hasta el puente de barandillas, sobre el río 

Magdalena, en un tramo que desde alto Quinchana tiene poco más de 

cinco kilómetros y toma como una hora y media, de allí una loma muy 

empinada para salir del cañón, continuando por un sendero más suave 

hasta llegar a unas fincas de potreros donde existe un mirador hacia un 

sobrecogedor cañón del río Majuas, donde se acostumbra a hacer una 

parada, para reunir el grupo y avanzar por algunas fincas y parches de 

bosque que conducen a la primer posada y tienda llamada Piedritas, y 

como una hora adelante la posada san Antonio, un sitio con una amplia 

casa para hospedaje que en los últimos años ha estado abandonada de 

modo que cuando son expediciones de mucha gente se debe contactar a 

los propietarios para programar los servicios, de allí se cruza el puente de 



 

Santa Marta y se llega a la Posada El Cedro, completando la primera 

Jornada de al menos 18 kilómetros, dependiendo del punto de Salida.   

La Posada El Cedro es una casa de madera aserrada de techo bajo, con un 

espacio en el frente para comedor, cuatro habitaciones y la cocina, tres de 

las habitaciones son para recibir a los viajeros, cada una con cinco camas 

de un metro en madera aserrada, con su colchón de algodón la sábana y 

una cobija grande, entre el bloque de la casa y la cocina hay un lavadero 

y una zona para escampar y dejar equipajes y las botas. La cocina tiene 

una estufa de leña, y una mesa pequeña y encima de la estufa alambres 

tendidos para colgar la carne y las truchas que se pescan en los 

alrededores. A un costado en una pequeña construcción se encuentra el 

baño, con una ducha y el sanitario y un poco más atrás un techo que sirve 

de protección a quienes se queden en Camping y un sitio para amarrar los 

caballos. En la finca El Cedro, preparan comidas con trucha o carne 

ahumada, para el consumo allí y para fiambres. Por la comodidad se les 

da a los viajeros la posibilidad de llevar un sleeping bag que puede ir con 

los morrales a caballo, pues el hospedaje es bastante rústico, pero en estos 

grupos de caminantes las personas aceptan de buena gana la oferta que 

se encuentra en el camino y les parece bien siempre y cuando se les haya 

descrito con anterioridad.  

    

    
  



 

Se inicia el día siguiente la travesía con un muy buen desayuno campesino, 

caldo, huevos y hojaldras, acompañadas de queso y chocolate se entrega 

a cada viajero un fiambre con arroz, papa, trucha o gallina envuelto en 

hojas de plátano, y se avanza por una zona selvática por cerca de unos 10 

kilómetros, lo que toma cerca de tres horas, pasando por un sitio muy 

especial llamado Aguarisca, pues el camino ha sido labrado en el peñasco, 

quedando techado por la misma roca y el agua escurre por la parte exterior 

hacia el río Magdalena, pero los viajeros tratan de recoger agua y el goteo 

nunca cae por el mismo sitio, se va moviendo. Luego de este recorrido se 

empieza a encontrar vegetación de sub páramo, unos tramos del camino 

empedrado en muy buen estado y el sitio El Crucero donde se abre el 

sendero a la derecha por el Humedal de la Laguna de La Magdalena y a 

la izquierda por un mirador de esa laguna y por la Laguna de Santiago 

ingresando ya a territorio de páramos con su vegetación de musgos, 

frailejones y otros arbustos de porte bajo. Se recomienda tomar el camino 

de la izquierda, pues por el humedal se pueden causar daños al ecosistema 

y el camino se cierra a veces por derrumbes o por inundaciones del camino 

que pueden tapar un caballo.  

    

    
  

  



 

El camino del mirador siempre está en muy buen estado con una banca 

bastante sólida y drenada y a los pocos minutos del cruce se empiezan a 

ver siempre y cuando esté despejado las Lagunas de Santiago a la 

izquierda y La Magdalena a la derecha. El mirador es sitio obligado para 

hacer una parada y contemplar el extenso páramo y las lagunas. Desde allí 

se puede subir al mirador de la Laguna de Santiago, lo cual toma cera de 

20 minutos por una empinada cuesta con zonas pantanosas, si el cansancio 

no lo permite se debe avanzar unos 10 minutos y subir por un camino 

menos empinado y en mejor estado, el Mirador de la Laguna de Santiago 

es la cumbre del recorrido con 3770 msnm y un sitio realmente mágico por 

la fuerza de los elementos, un ventarrón permanente, el canto de las 

aguas, un territorio realmente singular y el brillo del sol en las zonas de 

montaña.   

 

Allí ya se encuentra la partición de aguas de la cordillera de Los Andes y se 

inicia el descenso a territorio Caucano, ´por el camino empedrado y zonas 

cascajosas del sub Páramo, desde allí se puede observar el nacimiento del 

río Caquetá, una pared rocosa por la que escurre el agua, un humedal y 

un pequeño espejo lagunar. En el descenso se puede apreciar la 

inmensidad del Valle de Las Papas, una explanada de fincas ganaderas y 

cultivos de papa, donde se encuentran los poblados de Loyola y Valencia. 

Luego de pasar una cabaña de parques naturales hay un hospedaje, que 

cuenta con buenas camas, agua caliente y servicio de comidas, pasando la 

Vereda Loyola hay otro sitio de Hospedaje muy acogedor y en l poblado de 

Valencia algunas opciones más de hospedaje y comida.   

  



 

 

    

    
  

La segunda jornada tiene 22 kilómetros si se llega hasta el poblado de 

Valencia, 18 hasta Loyola y 19 hasta la siguiente posada, a los 18 

kilómetros hay carretera, de modo que se puede contratar un carro para 

llegar al poblado.  

  



 

La ruta es considerada nivel 8 sobre 10 de dificultad por lo largo de los 

recorridos y la dificultad del camino, es realmente un reto para alguien que 

quiera medir su resolución y su capacidad física. Adjuntamos link de wikiloc 

con el track 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-precolombina-del-macizo-

colombiano-63648027        

  

  

  

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-precolombina-del-macizo-colombiano-63648027
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-precolombina-del-macizo-colombiano-63648027
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-precolombina-del-macizo-colombiano-63648027


 

Señalización  

La ruta tiene muy buena señalización durante todo el camino, y Puerto 

Quinchana fue incluido en el proyecto de la gobernación del Huila de 

Gestión de destino para su señalización turística. En el trayecto hay 

señalización instalada por Parque s Nacionales y lor la Corporación 

autónoma del Alto Magdalena Cam, en cruces, en ríos y en las posadas. 

Hay señalización en el crucero a   

    

    
  

  



 

Atractivos   

En el año 2019 el Viceministerio de Comercio Industria y Turismo realizó 

una actualización del Inventario Turístico del Huila, caracterizando para el 

municipio de San Agustín 29 atractivos, y se priorizaron 6 más en unos 

talleres de concertación desarrollados en junio del año 2020, por lo 

general quienes hacen una expedición de montaña se concentran 

únicamente en ese recorrido, por lo cual solo vamos a citar con textos de 

los inventarios realizados al Parque Arqueológico de San Agustín y a los 

atractivos vinculados a la ruta. Se adjunta un cuadro con el listado de 

atractivos del municipio.  

Parque Arqueológico de San Agustín  

  

El Parque Arqueológico de San Agustín fue creado en el año de 1935 está 

conformado por 78 hectáreas que pertenecían a los campesinos de la 

región y fueron adquiridas por la nación.  Es un conjunto de sitios 

arqueológicos en los que se pueden apreciar los hallazgos de una 

civilización que habitó este territorio en el año 3300 AC según estudios 

realizados con carbono 14 a los restos encontrados.  La sede Mesitas 

comprende la Casa Museo Luis Duque Gómez donde funciona la sede 

administrativa del Parque y nueve salas de exhibición un auditorio y una 

biblioteca, así como una sala de exposiciones temporales. El Bosque de las 

estatuas comprende un conjunto de 40 estatuas que representa la 

cosmovisión de los pobladores prehispánicos del Alto Magdalena. La 

mesita A mesita B y mesita C Fuente del Lavapatas y el alto del Lavapatas. 

Fue declarado patrimonio histórico y cultural de la humanidad en 1995 por 

la UNESCO y es considerado la más grande Necrópolis de América con 

uno de los yacimientos indígenas más antiguos extensos e importantes del 

mundo. Fray Juan de Santa Gertrudis en 1576 viajando de Almaguer a 

Timaná al pasar por San Agustín encontró algunas de las esculturas lo cual 



 

plasmó en su libro Maravillas de la naturaleza. Posteriormente el alemán 

K. Th. Preuss en 1913-1914 llevó a cabo las excavaciones en las 

mencionadas Mesitas A y B y en el Alto de los Ídolos publicando sus 

hallazgos en el libro - “Arte monumental prehistórico´.  

 

Camino Prehispánico del Macizo Colombiano 

  

 

Camino prehispánico de 40 Km que comunica el centro poblado de Puerto 

Quinchana en San Agustín Huila, con la vereda Loyola en el municipio de 

San Sebastián departamento del Cauca. El sendero inicia a 1800 Msnm, 

por explotaciones agropecuarias y zonas de bosque, para internarse luego 

en una zona selvática que desemboca en el páramo de Las Papas y luego 

al Valle de Las Papas en el corregimiento de Valencia en el Cauca; pasa 

por dos puentes de madera techados sobre el río Magdalena, Barandillas 

y Santa Marta, y por algunos sitios escarpados y rocosos donde el camino 

ha sido tallado en la roca. En el recorrido se aprecian el cañón del Río 

Majúas, el Sitio Aguarica, El Páramos de Las Papas, Las lagunas de La 

Magdalena y Santiago, el nacimiento del Río Caquetá, entre otros sitios de 

especial interés. Conserva algunos tramos empedrados de su construcción 

original.  



 

Laguna de Santiago  

 

Laguna de aproximadamente 12 hectáreas de espejo de agua, ubicada a 

3600 Msnm en el Páramo de Las Papas, muy cerca a la partición de aguas 

de los departamentos de Huila y Cauca, se accede desde un mirador 

ubicado a 3770 Msnm, que ha sido convertido en un santuario por su 

ubicación, la riqueza del paisaje, y la fuerza de los elementos, pues se 

sienten vientos con muchísima fuerza, se ven lagunas y riachuelos, se 

escucha el correr del agua y ocasionalmente el paso de aves rapaces de 

mucha envergadura. El mirador es la cima de la ruta Prehispánica del 

Macizo Colombiano  

  



 

Laguna del Magdalena  

 

  

La Laguna se encuentra en las estribaciones del macizo colombiano en el 

Parque Nacional Puracé en el páramo de las Papas cerca de un antiguo 

camino de herradura que conectaba el Departamento del Cauca con el 

Huila. A una altura de 3.350 msnmes un espejo lagunar de 7 hectáreas en 

la cuenca alta del río Magdalena que da origen al río que lleva su nombre. 

Su vegetación la conforman frailejones cojines de páramo pajonales 

encenillos romero de páramo mortiño y entre la fauna más representativa 

se pueden encontrar venados, cusumbos, coatíes, cotorras montañeras, 

tucanes andinos, azulejos, pericos de páramo, águilas de copete, danta 

andina, oso de anteojos y el Cóndor de los Andes.  

  



 

Atractivo  Tipo de Atractivo  Fuente  

Casa de La Cultura de San Agustín  Patrimonio Material  Inventario 2019  

Cascada de la novia  Sitio Natural  Talleres de Concertaciòn  

Cestería en Fibras Vegetales  Patrimonio Inmaterial  Inventario 2019  

Cuy a la brasa  Ptrimonio Inmaterial  Inventario 2019  

Encuentro Nacional de la Cultura  Festividades y Eventos  Inventario 2019  

Estatuaria Quebradillas  Patrimonio Material  Inventario 2019  

Estrecho del Magdalena  Sitio Natural   Inventario 2019  

Festival del Águila Crestada  Festividades y Eventos  Talleres de Concertación  

Festival del Oso Andino y Semana de La Danta  Festividades y Eventos  Talleres de Concertación  

Fuente de Lavapatas  Patrimonio Material  Inventario 2019  

Iglesia de San Agustín  Patrimonio Material  Invenatrio 2019  

Iglesia Nuestra Señora de Lourdes  Patrimonio Material  Inventario 2019  

Laguna del Magdalena  Sitio Natural  Inventario 2019  

Los Tres Chorros  Sitio Natural  Inventario 2019  

Museo Etnográfico El Tablón  Patrimonio Material  Inventario 2019  

Museo Parque Arqueológico de Obando  Patrimonio Material  Inventario 2019  

Museo Precolombino Villa Real  Patrimonio Material   Invenatrio 2019  

Parque Arqueológico de San Agustín  Patrimonio Material   Inventario 2019  

Parque Simón Bolívar  Patrimonio Material  Inventario 2019  

Pesebre Interactivo de San Agustín  Patrimonio Inmaterial  Inventario 2019  

Petroglifos del Estrecho  Patrimonio Material  Inventario 2019  

Plaza Cívica de San Agustín  Patrimonio Material   Inventario 2019  

Reinado de la panela  Festividades y Eventos  Inventarios Huila  

Res Natural de la Sociedad Civil Portal del Oso  Sitio Natural  Inventario 2019  

Río Mazamorras y Naranjos  Sitio Natural   Inventarios Huila  

Semana Cultural  Festividades y Eventos  Inventarios Huila  

Sendero Ecológico Paocos   Patrimonio Material  Inventarios Huila  

Sendero precolombino del Macizo      

Colombiano  Patrimonio Material  Inventarios Huila  

Sitio Arqueológico El Purutal  Patrimonio Material  Inventario 2019  

Sitio Arqueológico La Chaquira  Patrimonio Material  Inventario 2019  

Sitio Arqueológico La Parada  Patrimonio Material  Inventario 2019  

Sitio Arqueológico La Pelota  Patrimonio Material  Inventario 2019  

Sitio Arqueológico Quinchana  Patrimonio Material  Inventario 2019  

Talla en Piedra  Patrimonio Inmaterial  Inventario 2019  

Tejeduría en fibra de plátano  Patrimonio Inmaterial  Inventario 2019  

Temazcales  Patrimonio Material  Concertaciòn  

Tour Experiencia Campesina  Patrimonio Inmaterial  Inventario 2019  

arqueológicos Vereda  El Jabón  Patrimonio Material  Inventario 2019  

 

  



 

  

Prestadores de Servicios Turísticos  

Se hace necesario concertar la prestación de servicios y la operación de la 

ruta, con prestadores interesados y formalizados, y con las agencias de 

viajes y operadoras interesadas, y establecer unos acuerdos comerciales 

que incluyan la oferta de servicios, las tarifas y los beneficios para las 

agencias de viajes. Se puede recurrir a la base de datos del RNT y a los 

restaurantes turísticos caracterizados en el Sityc Huila.  

En la zona se han creado algunas asociaciones para prestar los servicios de 

Hospedaje, alimentación, orientadores turísticos Locales, alquiler de 

caballos, relacionamos algunos de los prestadores.  

Nombre Servicio RNT Contacto 

Nature and Heritage Travel Agencia  de  Viajes  y 

Turismo 

70461 3124069529 

John Edicson Palechor Orientador Turístico Local  3125682051 

Wilmar Ordoñez Orientador Turístico Local  3144588068 

Wilmar Ordoñez Alquiler de Caballos  3144588068 

Julián Salamanca Orientador Turístico Local  3105561167 

Silvia Marina Ordoñez Hospedaje y Comida  320 8602051 

Mery Palechor Hospedaje y Comida  3202171121 

  

Recomendaciones  

• Socializar la ruta y hacer los ajustes que se consideren necesarios  

• Hacer acuerdos comerciales con los prestadores de servicios de la ruta, 

definiendo con mucha claridad, tarifas, formalidad del servicio, 

parámetros mínimos de calidad, beneficios para agencias.  

• Mejorar la señalización de la Ruta, instalar señalización turística en los 

atractivos vinculados  

• Promover la operación entre agencias operadoras locales.  


