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RESUMEN 

El turismo en el departamento del Quindío surgió como consecuencia de la crisis 

cafetera, situación que obligó a diversificar la economía y a buscar de manera 

inmediata otras alternativas viables, a pesar de que en la época se evidenciaba 

desarticulación institucional y ausencia de direccionamiento estratégico en el sector. 

Sin embargo, en los últimos años han surgido iniciativas orientadas a fortalecer los 

sectores con mayor potencial en el departamento, donde se destaca la Agenda Interna 

de Productividad que incluye dentro de las apuestas productivas el turismo e incorpora 

la sublìnea de Turismo Cultural; posteriormente, con la Declaratoria del Paisaje Cultural 

Cafetero –PCC- por parte de la UNESCO, se observa aún más que el Turismo Cultural 

representa una importante alternativa para la región. La presente investigación tiene 

como objetivo determinar la oferta cultural, artística y patrimonial integrada al sector 

turístico (alojamientos y restaurantes) en el departamento del Quindío, en el contexto 

del PCC.  El estudio fue descriptivo y exploratorio y corresponde a una muestra de 95 

establecimientos pertenecientes a alojamientos turísticos y restaurantes, se obtuvo 
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información primaria mediante encuestas y entrevistas e información 

secundaria a través de revisión documental. Se concluye que el departamento cuenta 

con algunos establecimientos que tienen en su portafolio de servicios algunos 

productos del turismo cultural como la música, las artes visuales, la tradición oral, la 

gastronomía y la visita a pueblos. Se observa que la diferenciación del producto es 

cada vez menor por la pérdida de la identidad cultural, lo que limita el aprovechamiento 

de la Declaratoria del PCC para la competitividad del sector turístico a nivel nacional e 

internacional.  

Palabras claves: Turismo cultural, Paisaje cultural cafetero, sector turístico. 

ABSTRACT 

Tourism in the department of Quindío emerged as a consequence of the coffee crisis, a 

situation that forced the economy to diversify and immediately seek other viable 

alternatives, despite the fact that at the time there was evidence of institutional 

disarticulation and lack of strategic direction in the sector. In recent years, however, 

initiatives have emerged aimed at strengthening the sectors with the greatest potential 

in the department, where the Internal Productivity Agenda is highlighted, which includes 

tourism and also the sub-line of Cultural Tourism; Later, with the Declaration of the 

Cultural Landscape of the Coffee-CCP - by UNESCO, it is even more evident that 

Cultural Tourism represents an important alternative for the region. The present 

research aims to determine the cultural, artistic and patrimonial offer integrated into the 

tourism sector (accommodation and restaurants) in the department of Quindío, in the 

context of the PCC. The study was descriptive and exploratory and corresponds to a 

sample of 95 establishments belonging to tourist accommodations and restaurants, 

primary information was obtained through surveys and interviews while secondary 

information through documentary review. It is concluded that the department has some 

establishments that have in its portfolio of services cultural tourism products such as 

music, visual arts, oral tradition, gastronomy and visits to towns. It is observed that the 
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differentiation of the product is increasingly diminished by the loss of cultural 

identity, which limits the use of the Declaration of the PCC for the competitiveness of 

the tourism sector nationally and internationally. 

KEY WORDS: Cultural tourism, Coffee cultural landscape, Tourist sector 

INTRODUCCIÓN 

Durante las útimas décadas se ha evidenciado un importante desarrollo de la actividad 

turística en el departamento del Quindío y pese a que durante muchos años se vió 

como una alternativa de generación de ingresos para contrarrestar la crisis cafetera, 

hoy en día se reconoce el potencial que representa para el crecimiento y desarrollo de 

la región.  

Por esta razón, han surgido esfuerzos para la construcción colectiva de futuro en donde 

han participado distintos actores, particularmente a través de la Agenda Interna de 

Productividad se concertó que el departamento le apostaría a 5 sectores que debían 

constituirse en cadenas productivas, dentro de los cuales se encuentra el turismo, del 

cual se deriva a su vez la línea de turismo cultural.  Así mismo, y con la Declaratoria del 

Paisaje Cultural Cafetero por parte de la UNESCO, se reafirma esta iniciativa de 

desarrollo de un turismo a través del cual se pueda dar a conocer la cultura cafetera y 

las costumbres, valores e idiosincrasia de la región. 

 

Sin embargo, un aspecto que ha generado preocupación es el conflicto de intereses 

que ha existido entre el turismo y quienes velan por la conservación del patrimonio 

cultural, razón por la cual se podría afirmar que el concepto de turismo cultural aún no 

se ha arraigado en algunas regiones o países, pese a las oportunidades que 

representa hoy en día, teniendo en consideración que en el marco del desarrollo 

económico y social, la sostenibilidad del patrimonio y la cultura se relacionan con el 

turismo a través de una interacción dinámica que genera además múltiples desafíos. 
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Para el departamento del Quindío, este enfoque significa reorientar los valores, 

manifestaciones y costumbres que lo caracterizan hacia la construcción de un turismo 

cultural, en donde se logre fortalecer y diversificar la oferta cultural, artística y 

patrimonial a través de la valoración de lo auténtico y propio, con lo cual es posible 

diseñar productos diferenciados que respondan a las expectativas de los visitantes. 

Desafortunadamente, la diferenciación del producto es cada vez menor y se refleja en 

una oferta turística uniforme y artificial, que se ha enmarcado en una supuesta 

valoración de lo rural y cafetero, con lo cual se está perdiendo su verdadera esencia. 

 

Todo lo anterior lleva a reflexionar respecto a la importancia de relacionar a los actores 

culturales con los del turismo, de manera que sea posible unir esfuerzos y construir el 

futuro colectivamente para el aprovechamiento de ventajas comparativas evidenciadas 

en las poblaciones, su cultura y el patrimonio y a partir de ellas generar ventajas 

competitivas que permitan la integración productiva y el desarrollo de procesos de 

asociatividad que contribuyan al crecimiento y desarrollo económico del departamento 

con criterios de sostenibilidad. 

El objetivo de esta investigación es determinar la oferta cultural, artística y patrimonial 

integrada al sector turístico (alojamientos y restaurantes) en el departamento del 

Quindío, en el contexto del PCC. Y tiene por objetivos específicos:  

- Bases teóricas del turismo cultural en el contexto del  paisaje cultural cafetero (P.C.C). 

- Caracterizar la oferta cultural y artística y patrimonial del departamento del Quindío 

como potencial para el desarrollo turístico. 

Marco Teorico 

El paisaje cultural es la cara visible del territorio transformado por un proceso cultural 

histórico de relaciones sociales y productivas con un entorno determinado que se 
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expresa en los símbolos, signos y valores de sus habitantes. Se convierte en 

patrimonio en la medida en que es percibido y valorado, ya sea por su proceso histórico 

de construcción social o por su belleza natural. Las formas de convivencias y 

relaciones humanas, el aspecto físico visual del paisaje y el proceso de transformación 

como acto cultural transmitido como herencia histórica hacen parte de la concepción 

del paisaje cultural como patrimonio. Así, los Paisajes Culturales amplían la noción de 

patrimonio al ámbito territorial. De acuerdo al Artículo 1 de la Ley 1185 de 2008, el 

paisaje cultural forma parte del patrimonio que es el conjunto de bienes y 

manifestaciones culturales materiales e inmateriales, productos y representaciones de 

la cultura que son resultado de la acción del ser humano en un territorio. Llull Peñalba 

J. (2005) además define el patrimonio como un concepto relativo que se construye 

mediante un complejo proceso de atribución de valores sometido al devenir de la 

historia, las modas y el propio dinamismo de las sociedades y su territorio.  

Por su parte la cultura es el conjunto de todas las formas y expresiones de una 

sociedad determinada, como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y 

reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y 

sistemas de creencias. La cultura no es una mercancía ordinaria sino mucho más que 

esto.  

Asi mismo, frente al escenario de valoración de los factores territoriales, en los últimos 

años las diversas disciplinas aportaron para entender el turismo no solamente como 

sector económico sino como sistema cultural. A partir de la “Valorización turística del 

territorio” (Myttenaere, B. Rozo Bellón, E, 2010) o la “Valorización cultural, social y 

turística de los recursos culturales y naturales” (Duis 2007) en torno a la planificación y 

el desarrollo de los destinos turísticos, la concepción de turismo trasciende la de 

recipiente de un sistema económico e incluye las configuraciones y re-configuraciones  

regionales,  los sistemas sociales y ambientales mostrando su incidencia en el 

desarrollo local, social, ambiental y cultural.  

file:///E:/wiki/Vestimenta
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El turismo cultural, en el mejor de los casos, se comporta como un elemento 

dinamizador del patrimonio y de la cultura, genera reconocimiento y es factor de 

divulgación del mismo. Como valor para la cultura, genera recursos para la 

conservación y beneficia a las comunidades receptoras, motiva la gestión y crea 

conciencia para los diferentes “patrimonios locales”. En este orden de ideas, el turismo 

cultural puede ser una herramienta de gestión cultural y de transformación social, ya 

que consolida los lazos entre las comunidades, garantiza la permanencia de los 

valores, la identidad, las tradiciones y genera un beneficio económico (Ministerio  de  

Cultura  2007).   

Así las cosas, la valoración del paisaje cafetero del Quindío como patrimonio y como 

recurso turístico es un punto de referencia para pensar en productos de turismo cultural 

que ponen en evidencia los elementos constituyentes de la zona. A estos potenciales 

culturales se agregan todas las manifestaciones y creaciones artísticas que surgen de 

los actores sociales o culturales del departamento resumido en el término de sector 

cultural. Así, el patrimonio y las actividades culturales del territorio se pueden convertir 

en factor diferenciador de la oferta turística.  

Referentes del sector  cultural y artistico en el Deparamento del Quindio 

En cuanto a los temas culturales el departamento del Quindío cuenta con cuatro 

declaratorias que adolecen de sus respectivos planes de manejo: 1) Fiesta Nacional del 

Café (Ordenanza No.0033 de 2004), 2) Festival de Velas y Faroles (Ordenanza 

No.0023 de 2006), 3) Desfile del Yipao (Ordenanza No.003 de 2006), y, 4) Cestería de 

Bejucos (Ordenanza No.0032 de 2007). La Universidad la Gran Colombia cuenta con 

pre inventarios e inventarios de las casas patrimoniales de la mayoría de los cascos 

urbanos de los municipios del Quindío y está incursionando en la elaboración de 

Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP).  Igualmente se elaboró un primer 

inventario de 100 casas rurales en el marco de un convenio con la Universidad del 

Quindío. De ahí, que xisten múltiples necesidades en la recuperación y conservación 
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de edificaciones patrimoniales, las inversiones son cuantiosas y se requiere de 

esfuerzos nacionales y locales.  

Ademas, existe un Consejo Departamental de Patrimonio, reconocido por Ordenanza y 

articulado al Sistema Nacional de Patrimonio Cultural. Su misión es trabajar por 

preservar, conservar y proteger el patrimonio material e inmaterial del departamento del 

Quindío. Otras instituciones que velan por el patrimonio cultural del departamento son: 

La Academia de Historia del Quindío y el Comité de Protección Arqueológica de 

Quindío. Adicionalmente, se conformaron varios Centros de Documentación, Salas de 

exhibición y Museos en diferentes municipios (Armenia, Calarcá, Filandia, Buenavista, 

Génova), sin que todavía puedan conformar una red, dadas las debilidades de las 

propuestas individuales. En la administración 2004-2007 se construyó en el municipio 

de La Tebaida la infraestructura para un museo con el fin de aprovechar la riqueza 

arqueológica local y articular las expresiones artísticas; al respecto existe un 

acompañamiento del Museo Nacional del Ministerio de Cultura para crear allí el Museo 

de Historia del Quindío, cuyo guión museográfico está en proceso de construcción.  

Existen en la actualidad 24 grupos de vigías del patrimonio, que recibieron capacitación 

para socializar los atributos del Paisaje Cultural Cafetero,  hecho positivo pero 

insuficiente, por la alta demanda, los pocos recursos y el bajo perfil de los grupos para 

esta labor,  esto hace parte del programa de participación social y patrimonio del 

Ministerio de Cultura.  Pero ha sido una de las formas poco eficientes de participación 

en todo el proceso de patrimonialización del paisaje. La Universidad del Quindío a 

través de los proyectos gestionados y ejecutados por el CEIR ha trabajado en este 

marco en la socialización de los contenidos del PCC en 2007 y 2009 aplicando 

encuestas y talleres de valores dirigidos a los caficultores de las veredas del área 

principal. 

De otro lado, uno de los aspectos más representativos en cuanto a la oferta turística del 

departamento del Quindío se encuentra la oferta en alojamiento, la cual ha crecido 
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significativamente, pues pasó de tener 4 alojamientos rurales en 1991 a casi 

700 en 2012 (incluye hoteles urbanos), y en poco tiempo se convirtió en el segundo 

destino turístico del país en alojamiento rural. Pero la mayoría de estos alojamientos, 

están concentrados en Armenia y Montenegro,  tratándose de chalets en condominios y 

parcelaciones campestres. Si bien el turismo rural se presentó como una alternativa, se 

detecta una baja capacidad de crear valor y contribuir positivamente en el ingreso rural, 

generando pocas sinergias entre los sistemas productivos locales, los servicios de 

apoyo e instituciones, esto impide la realización de innovaciones desaprovechándose 

así los activos rurales del territorio. 

El Quindio, cuenta con un inventario de hasta 500 atractivos y recursos turístico; es 

claro que solo pocos se convierten realmente en producto turístico. Los de mayores 

visitas son los parques temáticos, fincas recreativas con piscina y escenarios 

artificiales. Como producto destaca el de “Descanso y recreación”.  También hay un 

alto porcentaje de turismo de naturaleza en su sentido más amplio apreciando valles, 

miradores, paisajes. De menor importancia son el turismo de deporte y aventura, el 

ecoturismo, el turismo acuático, y el turismo cultural. 

Algo que destaca al Quindío es la amplia y variada oferta de alojamiento, rural y 

urbano. De los 742 establecimientos de alojamiento registrados en 2012 (Duis, 2012b), 

son 525 rurales de menor tamaño, corresponde a 71%. Son 45 hoteles rurales y finca 

hoteles con un tamaño igual o mayor a 20 habitaciones, que corresponden a un 6%, y 

el resto son alojamientos urbanos (23%). Son los chalets, hoteles urbanos y rurales y 

finca hoteles que ofrecen el mayor número de camas por tanto cuentan con la mayor 

capacidad de hospedar a los turistas.En ese sentido, se observa un crecimiento del 

sector turístico en cuanto a capacidad de  hospedaje para atender a los visitantes que 

visitan al Quindio  

Metodologia 
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El presente estudio es de carácter cualitativo, de tipo  exploratorio y descriptivo, 

es decir, no se refiere a variables aisladas del objeto de estudio sino a su totalidad. Sin 

embargo, algunas de las que se tuvieron en cuenta son: El turismo cultural y el paisaje 

cultural cafetero y la Oferta cultural, artística y patrimonial del departamento del Quindío 

El estudio es de carácter fáctico o empírico ya que implica el uso de operaciones 

fundadas en la experiencia objetiva, tanto en la recolección de datos como en su 

análisis, además del uso de conceptos y de esquemas teóricos. Es de igual manera, 

una investigación de carácter aplicado, es decir, persigue fines de aplicación directa 

para resolver problemas prácticos, en circunstancias y características concretas. 

Además, es una investigación de tipo exploratorio debido a que: 

 El objetivo es examinar un tema de investigación poco estudiado y que no ha 

sido abordado antes de esta manera. 

 Sirve para obtener mayor información para desarrollar una investigación más 

completa. 

 Es flexible en su metodología 

 Se interesa fundamentalmente en descubrir. 

 

De igual manera es descriptiva porque: Se tiene un conocimiento previo de lo que se va 

a estudiar, se seleccionan unas variables a medir y dichas variables sirven para 

describir el fenómeno estudiado. Y a la vez ofrece posibilidades de predicción del 

comportamiento del objeto de estudio, aunque estas posiblemente sean un poco 

rudimentarias. 

El proyecto de investigación utilizó como población para identificar la oferta cultural del 

sector turismo; la base de datos de la Cámara de Comercio, donde se registran los 

restaurantes y prestadores del servicio de alojamiento que actualizaron el Registro 

Mercantil a junio de 2012, con código CIIU H551 hoteles y CIIU H552 restaurantes (se 

utilizó la base de datos de la Cámara de Comercio de Armenia del año 2012, debido a 
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la dificultad para la obtención de una base de datos más actualizada, porque a 

pesar de existir un convenio entre la Universidad del Quindío y la Cámara de Comercio 

de Armenia, ésta hace un cobro por cada registro y resultaba muy costoso para el 

presupuesto del proyecto. Luego se depuró esta base de datos por el valor de los 

activos en cada uno de los registros, iniciando con un valor de $20´000.000.oo en 

activos y utilizando el muestreo a juicio del investigador, selección experta o selección 

intencional, que hace parte del método no probabilístico intencional, donde el 

investigador toma la muestra seleccionando los elementos que considera 

representativos o típicos de la población; por lo anterior, este muestreo depende del 

criterio del investigador (www.sitios.ingenieria-usac.edu.gt/estadistica/estadistica), y en 

este caso, el criterio es el valor de los activos como un factor que determina la 

estructura de la empresa con un potencial de demanda cultural para su oferta en 

turismo, con lo cual da como resultado 116 establecimientos.  

Para determinar la muestra de las empresas seleccionadas del sector turismo se utiliza 

la fórmula de muestreo, tomando un 95% de confiabilidad y un 4,3% de margen de 

error; que permita brindar como resultado una muestra confiable para la aplicación de 

la encuesta.  De acuerdo a la siguiente formula: (Martínez, 2013:349) 

 

 95 

La muestra poblacional da como resultado 95 empresas a encuestar y con el muestreo 

estratificado para hoteles y restaurantes se obtiene que el 66,3% corresponde a los 

servicios de alojamiento que equivale a 63 establecimientos y el 33,7% para 

restaurantes que corresponde a 32. Una vez conocido el número de empresas, se 

http://www.sitios.ingenieria-usac.edu.gt/estadistica/estadistica
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procedió a realizar muestreo aleatorio respectivamente en excel, generando el 

filtro para las empresas del sector turismo que se debían encuestar.  

Además, se realizó una entrevista estructurada a 14 expertos culturales del 

departamento del Quindío que asumen distintos roles en el gobierno, la academia, los 

gremios y las empresas. 

Los instrumentos de recolección de la información fueron encuestas aplicadas a los 

prestadores de servicios turísticos y entrevista a expertos (fuentes primarias), para 

luego ser retornadas al grupo de investigación, para su respectiva tabulación, análisis e 

interpretación de los resultados. Se revisaron fuentes secundarias como estudios 

económicos, libros y documentos de investigaciones relacionadas con el sector cultural 

y turístico, para establecer un estado del arte sobre las estructuras de turismo y cultura. 

 

Resultados  

De acuerdo con los objetivos propuestos y con la información obtenida en documentos 

y por parte de las empresas del sector turismo, se procedió a hacer un análisis para 

determinar la oferta cultural, artística y patrimonial en le Departmento del Quindio. 

1- Bases teóricas del turismo cultural en el contexto del  paisaje cultural cafetero 

(P.C.C) 

Turismo cultural  

La Organización Mundial del Turismo, en 1994 definió el turismo como “el conjunto de 

actividades que realizan las personas durante sus viajes a lugares distintos de su 

contexto habitual, por un período inferior a un año, con propósitos de ocio, negocios y 

otros motivos” y desde esta perspectiva su amplitud es inmensa e implica enormes 

potencialidades, dentro de las cuales sobresale la necesidad de descubrir y saber; 

Moragues (2006). Por esta razón la práctica del turismo ha pasado de ser un privilegio 
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al que un número limitado de personas con alto poder adquisitivo podían 

acceder, a ser una actividad con gran accesibilidad para personas de cualquier estrato 

social. El turismo se constituye en una forma privilegiada de la movilidad en las 

sociedades contemporáneas, dando lugar a contactos sociales y culturales en una 

escala hasta hace poco desconocida, pero el señalado crecimiento ininterrumpido de la 

actividad turística fue produciendo un conjunto de cambios, generando, luego de la 

explosión de la masividad y sus consecuencias, formas múltiples y prácticas turísticas 

alternativas. 

 

La cultura puede ser concebida desde diferentes perspectivas entre estos se evidencia 

la postura de Norbert Elias en su estudio sobre el proceso de la civilización, en este se 

analiza la “sociogénesis” del concepto cultura, donde se manifiesta que el concepto de 

cultura tiene desde sus orígenes un importante nexo con un pueblo, el alemán, que, “en 

comparación con los otros pueblos occidentales alcanzó tardíamente una unidad y 

consolidación políticas y en cuyas fronteras desde hace siglos, y hasta ahora mismo, 

ha habido comarcas que se han estado separando o amenazando con separarse” 

(Elías, 1990:59 en: Arias et al., 2006 ). Además, este mismo autor considera que desde 

sus orígenes, el concepto de cultura ha estado vinculado a los esfuerzos por poner de 

manifiesto las diferencias y peculiaridades de los grupos y “la conciencia de sí misma 

que tiene una nación que ha de preguntarse siempre ‘¿en qué consiste en realidad 

nuestra peculiaridad?” (Elías, 1990: 60 en: Arias et al., 2006) 

En este contexto, el turismo cultural, si bien añejo, aparece como uno de los formatos 

privilegiados que adoptan estas nuevas prácticas, dicho proceso se inicia a finales de 

los años 80 y principios de los noventa del siglo pasado. En este contexto, la naturaleza 

y el patrimonio cultural se convierten en herramientas para renovar los destinos de 

masas y potenciar el turismo en lugares en que «el clima y la geografía no ayudaron».  

Es a partir de ese momento que la cultura y naturaleza para muchos autores debe 
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considerarse un binomio cuando se habla de turismo que redefinen y reordenan 

el sistema.  En este orden de ideas, la naturaleza pasa a considerarse parte del 

patrimonio, y susceptible de ser protegida, conservada y gestionada (Campodónico, 

2014). 

Desde otro punto de vista, Guzmán y García (2010) denotan que la actividad turística 

tiene sus orígenes en la cultura, en particular su patrimonio, además el éxito de esta 

actividad dependerá de qué tanta importancia se les conceda a esos elementos para su 

rescate, conservación y difusión. Por ello el turismo permite que el patrimonio sea un 

elemento que, puesto en valor, origine el interés de los visitantes, gracias a la 

interacción que se establece entre el destino y el turista, el cual viene a compartir y a 

vivir experiencias nuevas con gente de una cultura diferente a la suya. Por esto, el reto 

mayor de ese patrimonio es mantener la autenticidad, pues el visitante quiere creer en 

lo original, y llevarse un mensaje cuando visita un sitio turístico patrimonial; así el 

patrimonio, es un componente cada vez más valorado por el visitante en las distintas 

ofertas de turismo y, en muchos destinos, juega un papel importante a la hora de 

escoger su visita (Guzmán y García, 2012) 

El Paisaje Cultural Cafetero y la Oferta cultural, artística y patrimonial en el Quindío 

El departamento del Quindío es un claro ejemplo de la relación entre sus paisajes y la 

influencia cultural que tiene la acción humana. Por tal razón es que hace parte del  

mencionado paisaje cultural cafetero acompañado de Risaralda, Caldas y el norte del 

Valle del Cauca. El reconocimiento dado por la UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) a estos cuatro 

departamentos porque se demostró según (Gobernación del Quindío, s.f.), el paisaje 

cultural cafetero (PCC) es un ejemplo excepcional de un paisaje cultural, sostenible y 

productivo que se adapta a unas características geográficas y naturales únicas en el 

mundo, y que ha desarrollado una cultura y un capital social excepcionales. 
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Atributos del Paisaje Cultural Cafetero: Para expresar los valores excepcionales y 

universales del PCC, el Ministerio de Cultura (2011:47-48) definió quince atributos: 

Café de montaña, predominio de café, cultivo en ladera, edad de la caficultura, 

patrimonio natural, disponibilidad hídrica, institucionalidad cafetera y redes afines, 

patrimonio arquitectónico, patrimonio arqueológico, poblamiento concentrado y 

estructura de la propiedad fragmentada, influencia de la modernización, patrimonio 

urbanístico, tradición histórica en la producción de café, minifundio cafetero como 

sistema  de propiedad de la tierra, cultivos múltiples, tecnologías y formas de 

producción sostenible en la cadena productiva del café. 

Por su parte, DeCarli (2004) puntualiza el patrimonio integral como “El conjunto de 

bienes culturales y naturales, tangibles e intangibles, generados localmente, y que una 

generación hereda / transmite a la siguiente con el propósito de preservar, continuar y 

acrecentar dicha herencia”. De otro lado, Llull Peñalba J. (2005 citado por Duis 2011) 

define el patrimonio como un concepto relativo que se construye mediante un complejo 

proceso de atribución de valores sometido al devenir de la historia, las modas y el 

propio dinamismo de las sociedades y su territorio.  

La Fundación ILAM (s.f) propone una clasificación que consiste principalmente en la 

división del Patrimonio Cultural en tres patrimonios de igual jerarquía: el Patrimonio 

Cultural (enfocado en las colecciones culturales muebles), el Patrimonio Construido 

(enfocado en los bienes inmuebles) y el Patrimonio Intangible (enfocado en las diversas 

variantes de los bienes intangibles o inmateriales). 

La UNESCO realiza una clasificación del patrimonio en una forma amplia en patrimonio 

cultural, (tangible e intangible); en cultural natural y en patrimonio natural. En el 

Quindío, en el marco de la declaratoria del PCC, la oferta patrimonial se puede 

clasificar en museos, exposiciones, arquitectura y las vivencias experienciales de la 
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actividad cafetera (PCC), y la oferta cultural y artística se puede clasificar en 

teatro, música, danza, artes gráficas y visuales, ferias y fiestas, artesanías, 

gastronomía y tradición oral y literatura (Ver gráficas 1 y 2) 

 

Gráfica 1. Clasificación de la oferta patrimonial 
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Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 2: Clasificacióndelaoferta cultural y 

artistica
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Fuente: Elaboración propia 

Turismo en el Quindío- Competitividad y sostenibilidad 

Según la política de turismo cultural, esta “busca fomentar el turismo cultural por 

Colombia e incentivar a nacionales y a extranjeros a conocer y apropiar las costumbres 

y el patrimonio material e inmaterial del país” (Ministerio de Comercio & Cultura, 2007). 

Esta política menciona que entre las ventajas dadas por el turismo cultural podemos 

evidenciar el desarrollo de diversas actividades tales como “el disfrute de la 

gastronomía local, el conocimiento general de la cultura receptora, las visitas a 

monumentos y museos, la asistencia a actos culturales y folclóricos de trascendencia 

(eventos, ferias, fiestas, exposiciones, representaciones teatrales)  y la adquisición de 

productos tradicionales artesanales” Por tal motivo se debe hacer una oferta de calidad.  
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El Plan Sectorial de Turismo (2014–2018)“Turismo para la construcción de la 

paz” tiene establecido objetivos estratégicos que se pueden conectar con el desarrollo 

del turismo cultural, así, Objetivo 1: “Fomentar el desarrollo competitivo y sustentable 

de la industria de los viajes y el turismo, tanto en destinos, como en empresas del 

sector, a partir del aprovechamiento responsable de la diversidad natural y cultural, la 

inclusión diferenciada de comunidades étnicas, y la innovación en los productos y 

servicios que se ofertan en las distintas regiones y territorios de Colombia” (MinCit, 

2014), para la implementación de este objetivo plantean cinco acciones necesarias: 1) 

Desarrollo de Productos Turísticos, 2) Información y estadísticas para el turismo, 3) 

Infraestructura para el turismo, 4) Calidad, seguridad y productividad empresarial, y, 5) 

Turismo Social. 

En la Agenda Interna de Productividad del departamento del Quindío, la apuesta 

productiva está dirigida a la creación de nuevos servicios asociados al turismo, como la 

organización de eventos, los servicios de salud, el ecoturismo, turismo rural, el turismo 

de aventura y la construcción de más parques temáticos; así mimo la consolidación de 

la cadena de turismo mediante la promoción de la biodiversidad, la cultura y el paisaje 

cafetero. Y en sectores promisorios como el turismo en salud, turismo rural, turismo 

paisajístico y turismo de aventura (DNP, 2007).  

Dentro del proceso de participación ciudadana, que se puede detallar en el Plan 

Departamental de Desarrollo del Quindío, se crearon unas mesas de concertación para 

su formulación, logrando así la participación de los sectores de sociedad Quindiana 

como autoridades, instituciones entre otros interesados. En una de las mesas de 

concertación, se plantearon diversos programas estratégicos en los cuales algunos se 

relacionan con el turismo, los programas estratégicos afirman lo siguiente: “Programa 

para la mejora de la competitividad y sofisticación del turismo, y los encadenamientos 

productivos agropecuarios”, y “Gobernanza con integración regional en el Eje Cafetero: 

Trabajar como región administrativa y de planeación para una alternativa de 
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crecimiento equitativo. La región Eje Cafetero actuaría como una plataforma 

base para la competitividad, mediante la innovación con clústeres en los sectores, 

turismo-salud, transporte, agroindustria- exportación, investigación, tics y logística”, 

Esto lleva reconocer la importancia que está viendo la sociedad Quindiana en 

actividades para el desarrollo y productividad, mediante la consolidación de clústeres 

en turismo, especialmente en salud (Secretaria departamental de Planeación, 2016). 

En el análisis de los problemas del departamento, nace la necesidad de puntualizar en 

el impacto de turismo para saber cómo impulsarlo y reglamentarlo. Según el actual 

Plan Departamental de Desarrollo (2016:74), en el Quindío, el turismo de naturaleza y 

el ecoturismo se han presentado como dominantes por los atributos destacados dentro 

del departamento; generando a través del tiempo el crecimiento del Eje Cafetero como 

resultado de las visitas de personas interesadas en conocer el Quindío y sus atractivos 

turísticos, pero respetando el patrimonio natural y la población local. Señala 

además,que los recursos naturales y culturales del Quindío permiten incorporar 

demanda a nivel internacional, direccionada a un turismo rural, cultural y ecoturismo 

altamente especializado. 

Sin embargo, uno de los grandes impactos que genera esta actividad, es  la perdida de 

la identidad convirtiendo las festividades tradicionales, ceremonias entre otras en solo 

una atracción turística perdiendo su significado real.  

2- Caracterizar la oferta cultural y artística y patrimonial del departamento del 

Quindío como potencial para el desarrollo turístico 

Situacion actual del sector turstico en el Departamento de Quindio 

Con la entrevista realizada a los expertos, se buscó identificar las principales 

características del sector turístico en cuanto a sus fortalezas y debilidades, a fin de 

visualizar el impacto de las mismas dentro de los procesos de articulación de ambos 

sectores; se reconocen como fortalezas: 
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En lo ambiental: El paisaje, el clima, la biodiversidad,  

En lo institucional: Apoyo gubernamental con recursos económicos, presupuesto 

asignado y acompañamiento de otros entes no gubernamentales como el liderazgo del 

gremio cafetero y el buen nivel que tiene el departamento en seguridad ciudadana para 

los turistas; además, la buena infraestructura en servicios públicos y la conectividad 

interdepartamental.  

En lo cultural y patrimonial: La historia, cultura, gastronomía, arquitectura y 

embellecimiento de espacios y parques que generan movimiento económico y 

reconocimiento a nivel internacional, los múltiples escenarios establecidos y 

potenciales para el desarrollo del turismo cultural, además del capital humano y el 

espíritu amable de la gente. 

La declaratoria del PCC para el turismo y la capacidad instalada crean una ventaja 

comparativa para el departamento del Quindío con un factor diferenciador en 

alojamiento, que tiene con que generar una propuesta turístico- cultural. 

Dentro de las debilidades identificadas por los expertos se encuentran las siguientes: 

En lo político, no existe una política de turismo cultural en el departamento del Quindío, 

sin embargo existe un Plan de Biocultura 2013-2023, el cual fue liderado desde la 

academia y contó con la participación de la ciudadanía. 

En lo económico, se reconoce la falta de planeación y por el contrario hay una visión 

muy comercial y cortoplacista que se limita únicamente al turismo rural, algunas veces 

se observa un turismo de aficionados e informal que no es profesional, razón por la 

cual se afirma que es desbordado y descontrolado; así mismo se evidencia poca 

competitividad, lo cual se refleja en la falta de mayor organización y generación de 

empleo, no se cuenta con personal bilingüe y además existen problemas de 

conectividad aérea y transporte especializado. 
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En lo cultural, hay expertos que consideran que falta más educación del sector 

turístico frente a la cultura y políticas que se deben integrar, además algunos 

manifiestan que es excluyente y egoísta. 

En lo ambiental, no se mide el impacto ambiental a largo plazo, hay migración de 

nativos y llegada de extranjeros a apropiarse de la tierra. 

En lo institucional, organismos como ANATO, COTELCO y Cámara de Comercio no 

establecen relaciones con el sector cultural, falta de articulación con la educación, los 

gremios y los entes territoriales. 

Perfil de los establecimientos de alojamiento turístico y los restaurantes 

Se describirán los aspectos más representativos de los alojamientos turísticos y 

restaurantes de la muestra seleccionada en lo que respecta a ubicación, tipología, 

servicios ofrecidos y capacidad. (Veáse gráfica 3) 

 

 

 

Gráfica 3. Perfil de los alojamientos turísticos y restaurantes 
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Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la gráfica 3, hay una importante concentración de alojamientos 

turísticos en Armenia por ser la ciudad capital y Salento un destino turístico reconocido 

por tradición; dentro de las principales características se encuentra que son 

alojamientos rurales en su mayoría, se subclasifican en hotel campestre, finca hotel, 

finca tradicional y hostal, entre otras, lo cual es posible dadas las condiciones físicas y 

de biodiversidad del departamento que se convierten en un atractivo para los turistas al 

tener la posibilidad de interactuar con la naturaleza. Un importante porcentaje de 

alojamientos turísticos tienen una capacidad que en la mayoría de los casos va hasta 

las 60 camas, cuentan además con auditorios, salones u otros espacios y la logística 

necesaria para la realización de eventos, razón por la cual complementan su servicio 

con una amplia oferta dentro de la que se destaca: restaurante, transporte, (visitas 

guiadas) y bar. De acuerdo con esta caracterización se observa que los alojamientos 

turísticos tienen unas condiciones que les permite responder efectivamente a la 

demanda actual. 

En cuanto a los restaurantes al igual que los alojamientos, la mayor concentración está 

en Armenia y Salento, algunos de ellos se encuentran en las carreteras que 
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interconectan los distintos municipios; la oferta se centra principalmente en la 

comida típica con lo cual se evidencia una importante apuesta a lo autóctono de la 

región; la mayoría tienen una capacidad que supera las 150 personas, en un menor 

porcentaje que los alojamientos, los restaurantes afirman que cuentan con una 

capacidad instalada y una logística adecuada para realizar eventos; dentro de los 

servicios adicionales se destaca el bar y los juegos infantiles. 

 

Nivel de conocimiento de prestadores de servicios turísticos sobre la oferta cultura, 

artística y patrimonial del departamento y los atributos definidos en el PCC 

La actividad cafetera durante muchos años se constituyó en el eje de la economía en el 

departamento y a raíz de la crisis de los años 80 el turismo, se visualizó como 

alternativa de generación de ingresos, la cual ha crecido de manera paulatina durante 

los últimos años. Por consiguiente, es importante identificar el grado de conocimiento 

que los prestadores de servicios de alojamiento turístico y restaurantes tienen respecto 

a la oferta cultural, artística y patrimonial del departamento y se propenda por el 

fortalecimiento del turismo articulado con el sector cultural. Con la Declaratoria del 

Paisaje Cultural Cafetero en el 2011 por parte de la UNESCO se abre un abanico de 

oportunidades para el sector turístico, en la medida en que reconozca los elementos 

que la conforman y valore el potencial que existe alrededor de la cultura, de forma tal 

que se logre un nivel de especialización que permita ofrecer productos diferenciados 

que generen valor y se conviertan en una fuente de ventaja competitiva sostenible.   

 

Gráfica 4. Conocimiento de alojamientos turísticos  

y restaurantes del departamento sobre la cultura cafetera 
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Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la gráfica 4, se observa que los alojamientos turísticos tienen un mayor 

conocimiento con respecto a los restaurantes sobre la oferta cultural, artística y 

patrimonial y los atributos definidos en la Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero; es 

posible afirmar que el nivel de conocimiento de los alojamientos es medio y el de los 

restaurantes es bajo; un alto porcentaje de establecimientos que desconocen estas 

condiciones (37% alojamientos y 54% restaurantes) no expresan las razones por las 

cuales las ignoran, sin embargo, algunos afirman que las principales causas son la 

mala información, la desarticulación y la falta de promoción y de interés. Además, 

quienes manifiestan conocer los atributos, los asocian en algunos casos con otros 

conceptos 

 

Conocimiento sobre los atributos del Paisaje Cultural Cafetero y la percepción de valor 

La Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero otorgada por la UNESCO estableció 15 

atributos sobre los cuales hay una percepción de valor por parte de los prestadores de 
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servicios turísticos; según el 52% de los alojamientos turísticos y el 28% de los 

restaurantes, éstos se encuentran presentes dentro de su oferta, sin embargo, se 

evidencia que no existe total claridad porque algunos de ellos los asocian con distintos 

conceptos. Los atributos que tienen mayor recordación por parte de estos 

establecimientos son el patrimonio natural y arquitectónico, el predominio del café y la 

tradición histórica en su producción. (Ver gráfica 5). 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Atributos de mayor recordación por parte de alojamientos turísticos y 

restaurantes 
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Fuente: Elaboración propia 
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Como se muestra en la gráfica 5, los prestadores de servicios turísticos que 

afirman conocer los atributos definidos en la Declaratoria del Paisaje Cultural 

Cafetero, tienen un conocimiento básico al respecto, razón por la cual ignoran las 

oportunidades que representan dentro de la actividad turística y reconocen que para 

éstos puedan ser integrados con su oferta se requiere una mayor capacitación sobre 

cultura en el departamento, el diseño de productos turísticos más atractivos, la 

promoción a través de gremios, operadores turísticos y medios de comunicación y la 

participación en distintos eventos como ferias y exposiciones. 

 

Oferta cultural, artística y patrimonial de alojamientos turísticos y restaurantes 

El 79% de los alojamientos y el 91% de los restaurantes manifiestan tener dentro de su 

portafolio algún producto cultural, artístico y/o patrimonial; de acuerdo con la 

clasificación definida para el desarrollo de esta investigación como se observa en la 

gráfica 6, gran parte de la oferta cultural y artística se concentra en la gastronomía y en 

la música para ambos tipos de establecimientos.  
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Gráfica 6. Oferta cultural y artística de alojamientos turísticos y 

restaurantes
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Fuente: Elaboración propia 

Dentro de la música se destacan los siguientes tipos: tradicional, tríos y orquestas, en 

cuanto a la gastronomía, prevalece la comida típica y de otras regiones del país; con 

respecto a las artes visuales y gráficas prima la fotografía, la pintura y los videos, en la 

danza, la tradicional y mixta, y la tradición oral y la cuentería. 

Para los expertos, la oferta cultural y artística por parte del sector turístico en los 

diferentes municipios está representada en danza y baile que ofrecen algunos 

alojamientos rurales, y el Parque del Café con el Show del Café, otros brindan música 

tradicional y popular, así como las expresiones teatrales que recrean personajes como 
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el caso del parque temático Recuca, pese a que hay quienes afirman que este 

último no refleja una identidad de cultura cafetera.  

Algunos hoteles urbanos y rurales tienen puntos de venta de artesanías y otros 

incluyen actividades culturales y artísticas en ciertas temporadas. Algunos alojamientos 

turísticos y restaurantes promocionan las fiestas y eventos culturales ya 

institucionalizados.  

Los expertos reconocen que dentro de oferta del sector turístico está la Banda 

Departamental, Fundanza, Danzar, Teatro azul, Aldea de Artesanos en Quimbaya y 

Salento, el Centro de Interpretación del Bejuco en Filandia. Así mismo, los festivales de 

música, el Reinado Departamental y Nacional del Café, el Festival Camino del Quindío; 

en gastronomía está el Concurso Nacional Gastronómico, la oferta de productos típicos 

del Quindío liderado por el Comité de Cafeteros (premió el sancocho, sudado, 

empanada).  Es relevante la tradición oral (historia tradicional), las fiestas populares y 

el aniversario de los municipios tienen algunos aspectos en común, en donde se 

magnifican algunos eventos que están en contraposición al fortalecimiento del turismo 

cultural en el Departamento. 

En cuanto a la oferta patrimonial como se observa en la gráfica 7, la decoración típica 

es un aspecto representativo en ambos tipos de establecimientos, lo cual se constituye 

en un verdadero atractivo para los turistas, además se puede evidenciar que gran parte 

de esta oferta se encuentra incluida en el portafolio de los alojamientos turísticos y se 

refleja especialmente en las vivencias experienciales como visita a los pueblos, flora y 

fauna, recorridos culturales, museos y salidas con guía. 
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Gráfica 7. Oferta patrimonial de alojamientos turísticos y restaurantes 
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Fuente: Elaboración propia 

Estos productos son promocionados en su mayoría a través de la página web, redes 

sociales, voz a voz y folletos, y son ofrecidos principalmente en los establecimientos; 

en los casos donde los alojamientos ofrecen visita a los pueblos, parques temáticos y 

salidas con guía, lo realizan a través de operadores como Booking y Despegar, y con 

agencias de viajes. De igual forma, la mitad de los alojamientos y un alto porcentaje de 

restaurantes manifiesta que entre el 1% y el 30% de los clientes llega con paquete 

turístico a través de operador y que dentro del mismo se encuentra incluida oferta 

cultural, en especial la visita a parques temáticos y los recorridos culturales; a los 

turistas que llegan por cuenta propia, la mayoría de los alojamientos ofrecen 
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igualmente paquetes que incluyen estos eventos culturales y quienes no lo 

hacen, afirman que es por el desconocimiento.  

Desde otra perspectiva, los expertos consideran que en cuanto a la oferta patrimonial 

prevalece el turismo arquitectónico, el City Tour, el café y el recorrido por los pueblos, 

algunos establecimientos dan a conocer el proceso de recolección del café, 

exposiciones y películas. Entidades como Corpocultura tienen como objetivo apoyar el 

turismo cultural con el "Corredor Turístico Cejita” y la Cámara de Comercio de Armenia 

apoya al grupo Alimenta una esperanza. Desde la Secretaría de cultura se afirma: “No 

hay una oferta muy definida, hay que decirle al turismo que trabaje el tema de identidad 

cultural. La universidad no ha estado muy ligada al tema, se requiere mayor 

participación y articulación del ejercicio” 

Dentro de los requisitos de calidad que tienen mayor importancia para los 

establecimientos a la hora de contratar un grupo cultural se destacan la experiencia, el 

reconocimiento y el talento; establecen como principales condiciones la realización de 

contratos de prestación de servicios, adicionalmente, la mayoría manifiesta no haber 

tenido dificultades al contratar con un tercero. Sin embargo, según los expertos, se 

requieren lugares aptos para las presentaciones y éstas como los demás productos 

culturales, artísticos y patrimoniales deben cumplir con unas condiciones y requisitos 

de calidad; en lo que respecta a las artesanías se valora el acabado y pulido de 

acuerdo con productos específicos prevalece en algunos casos la innovación y en otros 

lo autóctono. 
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CONCLUSIÓNES 

 En lo relacionado con el sector turístico, específicamente en los establecimientos 

que prestan el servicio de alojamiento y los restaurantes, hay una mayor 

concentración en Armenia y Salento, se caracterizan por ser rurales en su 

mayoría, ofrecen comida típica principalmente, tienen servicios complementarios 

y cuentan con buena capacidad y logística necesaria para la realización de 

eventos.  La mayoría de ellos afirman tener dentro de su portafolio de servicios 

algún producto cultural, artístico o patrimonial, concentrado especialmente en la 

gastronomía y en la música. 

 

 En cuanto al nivel de conocimiento sobre la cultura cafetera, y específicamente 

en lo que respecta a la oferta cultural, artística y patrimonial, se encontró que en 

los alojamientos turísticos es medio y en los restaurantes es bajo, en la mayoría 

de los casos no expresan las razones de desconocimiento, pero quienes tratan 

de explicarlo, afirman que se debe a la mala información, la desarticulación y a 

la falta de promoción y de interés. Por su parte, quienes tienen algún grado de 

conocimiento, manifiestan que la principal fuente de información son el internet, 

algunas instituciones y agremiaciones y en casos particulares, establecimientos 

como museos, teatros y parques temáticos específicos. 

 

 Respecto al conocimiento de los atributos definidos en la Declaratoria del 

Paisaje Cultural Cafetero, éste es muy básico, ignorando en gran medida las 

oportunidades que representan dentro de la actividad turística; sin embargo, los 

relacionan principalmente con el patrimonio natural y arquitectónico, el 

predominio del café y la tradición histórica en su producción. 
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 Dentro de la oferta cultural y artística incorporada en alojamientos 

turísticos y restaurantes, se destaca en la música, la tradicional, los tríos y las 

orquestas; en la gastronomía prevalece la comida típica, en las artes visuales y 

gráficas se destaca la fotografía, la pintura y los videos, en la danza, se prefiere 

la tradicional y la mixta y en la tradición oral se resalta la cuentería. En cuanto a 

la oferta patrimonial, ambos tipos de establecimientos incluyen decoración típica 

como aspecto representativo y las vivencias experienciales como la visita a los 

pueblos, la flora y fauna, los recorridos culturales y museos y las salidas con 

guía.  

 

 Tanto alojamientos turísticos como restaurantes manifiestan tener interés en 

incorporar o ampliar en su establecimiento productos culturales, artísticos y 

patrimoniales, especialmente en temporada alta, dentro de los cuales se destaca 

la cuentería, el teatro, la danza y la música, y consideran que el turista estaría 

interesado en adquirir estos productos porque tiene espacio en su agenda 

nocturna.  

 

 Dentro de las principales características del sector turístico se encuentran el 

paisaje, clima y biodiversidad; apoyo gubernamental, presupuesto y recursos, 

liderazgo del gremio cafetero, adecuada infraestructura de servicios públicos, 

conectividad interdepartamental, además del potencial que representan el capital 

humano, las costumbres e idiosincrasia de la región.  Como debilidades se 

reconoce la inexistencia de una política de turismo cultural, la falta de planeación 

y visión comercial y cortoplacista limitada únicamente al turismo rural, falta de 

organización y generación de empleo, personal poco capacitado en bilingüismo, 

en cultura y en competencias asociadas a esta actividad económica, problemas 
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de conectividad aérea y transporte especializado, falta de medición del 

impacto ambiental, desarticulación con la educación, gremios y entres 

territoriales.  
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