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Presentación  

 

En el municipio de la Plata existe un ecosistema muy singular y de mucho 

interés ambiental y ecológico para las comunidades de la zona, por su 

producción hídrica y porque alberga fauna y flora silvestre en estado de 

amenaza a esa altitud, por encontrarse a 1700 Msnm zona productiva 

cafetera, ganadera y con vocación para algunos otros cultivos.  

La comunidad ha comprado un área de cerca de 30 Hectáreas para 

conservación del bosque y del humedal y controla el ingreso a la parte más 

frágil para evitar daños ambientales irreparables. Para las visitas han 

diseñado un sendero interpretativo que inicia en la finca Las Vegas, y que 

luego de pasar por cafetales y las instalaciones cafeteras se interna en lo 

tupido del bosque rodeando la Laguna y permitiendo la posibilidad de 

observar la avifauna y la exuberante flora del lugar. 

La Laguna de san Andrés se encuentra ubicada sobre la Serranía de Las 

Minas y en la zona de amortiguación del Distrito Regional de Manejo 

Integrado del mismo nombre, en la vereda de San Andrés muy cerca al 

centro poblado, aproximadamente a 1900 Metros del sitio donde inicia El 

Sendero. 

Adicionalmente la Laguna de San Andrés se constituye en el eje central, 

junto con el templo de la localidad en una ruta turística de naturaleza y 

cultura que ha sido priorizada por el municipio de La plata para su 

desarrollo, pues a San Andrés se puede llegar por diferentes vías que 

amplían las posibilidades del mercado a ciclo montañistas, senderistas, 

peregrinos y naturalistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Descripción de La Ruta 

El sendero interpretativo demarcado por la asociación comunitaria, tiene 

una longitud de 1250 metros saliendo desde la casa de la Finca Las Vegas, 

pero se podría hacer desde el poblado, para una longitud de cinco 

kilómetros en total permitiendo ampliar los rasgos interpretativos a la 

iglesia, la producción cafetera, la guadua y la ganadería de la zona.  

El Templo que sería el punto de inicio es una Construcción en piedra 

labrada de cantera, de una sola nave con torre lateral adosada de tres 

cuerpos rematada en una cubierta piramidal, adosada a la estructura 

principal existe una construcción de bahareque usada como sacristía y 

santuario de Santa Lucia, la entrada principal está construida en pilastras 

rematadas por un arco de medio punto, algunos espacios internos 

combinan materiales diferentes a la piedra, como ladrillo, que muestran 

un mosaico de colores y texturas de especial belleza, los pisos son en 

ladrillo cuadrado y las cubiertas en teja de barro sobre una estructura de 

madera, el Templo fue declarado como patrimonio arquitectónico 

departamental por  Ordenanza 025 de 1993 (Inventario Turístico del Huila 

2022 ) y a continuación se encuentran cultivos de café de diferentes 

variedades y prácticas culturales, tales como la distancia de siembra y el 

sombrío, información que puede ser incluida en un guion. 

  
 

Al Llegar a La Finca Las Vegas se encuentra la casa campesina con las 

instalaciones para el beneficio y secado del café y allí se pueden contratar 

los servicios de guianza y restaurante, para seguir luego a visitar el 

humedal y el área de reserva, al llegar al punto más alto del sendero se 

encuentra un sitio de entrada con una valla con las especies de aves más 

representativas del lugar y una bancas para descansar o para detener un 

grupo que por cuestiones de capacidad de carga deba esperar unos 



 

minutos para el recorrido, de allí se desciende al humedal por un sendero 

con escalones en pequeñas placas de concreto, para seguir luego al hasta 

una plataforma en estructura de guadua que ha sido instalada para 

ampliar la vista del paisaje y para la observación de aves. 

Luego de descender de la plataforma se continúa bordeando la Laguna, 

por en medio del bosque por un muy buen sendero y se pueden apreciar 

las diferentes especies de la flora entre ellas bromelias, anturios, musgos y 

en general el bosque secundario. 

  

  

  
 

  



 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/laguna-de-san-andres-99369512 

 

Otras opciones es hacer el sendero a pie o en bicicleta desde la vía que de 

Neiva conduce a La Plata por un tramo en una vía en afirmado de 9 

kilómetros en buen estado, visitar el templo, la laguna y terminar el circuito 

con dos opciones la vía de la Morena, una vía en afirmado de 8,7 

kilómetros con algunos tramos en mal estado o tomar la carretera que 

viene del municipio del Pital, 6.3 kilómetros en afirmado y 6,3 en 

pavimento. 

  

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/laguna-de-san-andres-99369512


 

Señalización 

La Ruta tiene poca señalización en la actualidad, está contemplado incluir 

el ingreso por la vía al Pital en la señalización turística de la gobernación 

del Huila una señalética en el casco urbano que indicaría la salida para el 

sitio y señalización en los cruces sobre la ruta 24, 5 kilómetros antes de 

llegar a La Plata y sobre la vía al Pital a 6,3 kilómetros en el momento hay 

unas vallas en mal estado en el sitio los tronquitos y otra en la entrada a 

la laguna y una valla nueva que instaló el SENA en la entrada al Humedal. 

  
 

Atractivos  

Sobre La Ruta se encuentran como atractivos la Hacienda La Lindosa, El 

Templo de San Andrés y sanitario de Santa Lucia, La Laguna de San Andrés 

y Las formaciones Geológicas de La Morena 

  



 

  

  

  

  
 



 

En el Sistema de Información Turística y Cultural del Departamento del 

Huila Sityc, están referenciados algunos atractivos y la solicitud de 

caracterizar otros, como resultado de unos talleres de concertación 

realizados con actores sociales e institucionales de municipio. 

Atractivo Tipo Fuente 

RESERVA NATURAL PRIVADA MEREMBERG Sitio Natural Sityc 

CASCADA LA CANDELARIA Sitio Natural Sityc 

TEMPLO SAN SEBASTIAN DE LA PLATA Patrimonio Material Sityc 

CASCADA EL  (EL CONGRESO) Sitio Natural Sityc 

PLAZA DE MERCADO DE LA PLATA Patrimonio Material Sityc 

RIO LORO Sitio Natural Sityc 

SENDERO LA COOPERATIVA - PUENTE DE LA SELVA Sitio Natural Sityc 

LA COOPERATIVA Patrimonio Material Sityc 

ZONA ARQUEOLÓGICA AGUA BONITA Patrimonio Material 
Talleres de 

Concertación 

IGLESIA DE SAN ANDRÉS Patrimonio Material 
Talleres de 

Concertación 

LAGUNA ENCANTADA Sitio Natural 
Talleres de 

Concertación 

TERMALES DE SAN SEBASTIÁN Sitio Natural 
Talleres de 

Concertación 

MUSEO DEL BEATO PEDRO MARÍA RAMÍREZ Patrimonio Material 
Talleres de 

Concertación 

FESTIVA SANPEDRINO DE LA PLATA Festividades y Eventos 
Talleres de 

Concertación 

MUSEO FOLCLÓRICO Patrimonio Material 
Talleres de 

Concertación 

RECORRIDO HISTÓRICO CULTURAL Patrimonio Inmaterial 
Talleres de 

Concertación 

 

  



 

 

Prestadores de servicios. 

En cuanto a servicios turísticos instalados en la zona, existen dos posadas 

que no están en el Registro Nacional de Turismo, por el sector de La 

Morena hay una finca agroturistica en proceso de formalización y en 

general en el municipio de La Plata hay 18 Hoteles y Hospedajes, una Guía 

de Turismo y tres agencias de viajes 

NOMBRE RNT TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

MÍSTICO HOTEL BOUTIQUE 84690 Establecimientos de alojamiento turístico 

HOSPEDAJE LOS VIAJEROS 80948 Establecimientos de alojamiento turístico 

ENELIA  DAMIÁN TORRES 74462 Guía de turismo 

NASA YUWE HOTEL 70082 Viviendas turísticas 

HOTEL PLAZA LA PLATA 62451 Establecimientos de alojamiento turístico 

AGENCIA DE VIAJE TURISPLAN LA PLATA 59293 Agencia de viajes 

HOTEL SERVICAR 57316 Establecimientos de alojamiento turístico 

HOSTERIA CASA MEDINA 50877 Establecimientos de alojamiento turístico 

HOTEL MARQUEZ DE SANTILLANA 47908 Establecimientos de alojamiento turístico 

HOTEL SARAHI 47906 Establecimientos de alojamiento turístico 

HOSTAL LA CUARTA LA PLATA 42685 Establecimientos de alojamiento turístico 

HOTEL BERLIN LA PLATA 33872 Establecimientos de alojamiento turístico 

HOTEL NOCHES PLATEÑAS 30780 Establecimientos de alojamiento turístico 

ECOTOUR LA PLATA 27232 Agencia de viajes 

HOTEL LA COLORADA 24056 Establecimientos de alojamiento turístico 

HOTEL EL SUEÑO DE J.E. 23096 Establecimientos de alojamiento turístico 

HOTEL BALCONES DE LA PRADERA 21865 Establecimientos de alojamiento turístico 

HOTEL BALCONES DE LUZ 103 21176 Establecimientos de alojamiento turístico 

HOTEL EL PORTAL DE VALENCIA 18612 Establecimientos de alojamiento turístico 

COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CQTA 

LTDA LA PLATA 16892 Empresa de transporte terrestre automotor 

PEREGRINACIONES TOUR`S 15569 Agencia de viajes 

HOTEL DAYOAMA CENTER 8257 Establecimientos de alojamiento turístico 

 

  



 

Recomendaciones 

• Programar una reunión con prestadores de servicios turísticos 

locales, para articular sus posibilidades de participación en la 

operación de la ruta y mirar como empaquetarla con otros atractivos 

para para promover la estadía en el municipio al menos dos noches 

y tres días. 

• Mejorar la señalización de la Ruta 

• Programar un evento de biciturismo en el corto plazo para promover 

el reconocimiento de la ruta y su operación 

• Apoyar la construcción de los guiones interpretativos de La Laguna y 

del Templo de San Andrés 


