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Tierradentro, espacio mágico para el turismo  

Como Patrimonio Arqueológico de la Humanidad, Tierradentro es sin 
lugar a dudas una región mágica, enclavada entre enormes y bellas 
montañas, que resguardan un importante legado cultural, arqueológico 
y espiritual. Los magníficos vestigios arqueológicos dan cuenta del 
grado de desarrollo alcanzado por estos grupos indígenas antes de la 

colonización española. 

Tumbas de gran 
tamaño con cámaras 
subterráneas decoradas 
con figuras 
antropomorfas y 
diseños geométricos 
pintados, constituyen el 
conjunto funerario  
precolombino más 
importante de América.  

 

Los hipogeos o excavaciones subterráneas con una arquitectura única 
en el Mundo, se ubican en grupos sobre los lomos de las enormes 
montañas. Entre ellos se destacan los ubicados en el Alto de Segovia, 
El Duende, El Tablón, Alto de San Andrés y El Aguacate, en el 
municipio de Inzá. 

Los museos etnográficos, antropológicos y arqueológicos; la capilla 
doctrinera de San Andrés de Pisimbalá, completan la oferta de 
atractivos visibles para el turista. 

Fotografía: Enrique Ocampo 
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Cayo Oidor Ortega, 
un joven nativo de 
Tierradentro, de 28 
años de edad, quien 
ha sido guía turístico 
desde que recuerda, 
y actualmente es 
vigía del patrimonio 
del Ministerio de 
Cultura. Trabaja en 
recuperar las 
memorias de la 
región, referentes a 
aquellas piezas 

arqueológicas que se encuentran por fuera del Parque, con el ánimo 
de evitar el tráfico ilícito de éstas y registrar ese patrimonio inmaterial.  

Él es testigo de las visitas de los turistas extranjeros y nacionales que 
llegan a la zona por un par de días y luego quieren quedarse dos o tres 
días más, cuando además del patrimonio arqueológico descubren en 
Tierradentro, esos encantadores aspectos de la identidad cultural de 
los pueblos que la habitan: su vivencia de la espiritualidad, las fuerzas 
ocultas de la naturaleza, el ritual del refrescamiento, los chamanes, la 
coca como planta sagrada; así como las particularidades de la 
organización política de las comunidades indígenas.  

Tierradentro ofrece al turista una 
diversidad de opciones: una paz 
absoluta maravillosa, descanso, 
cabalgatas del silencio, senderos 
ecológicos, ecoturismo, 
agroturismo, y turismo extremo 
para los más inquietos, que se 
practica en el sector de La 
Pirámide y Viborá. 

Fotografía: Yolanda Ramírez 
Iglesia Doctrinera de San Andrés de Pisimbalá 

Fotografía: Yolanda Ramírez 
Geia Linn, Turista. 
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De eso da fe Geia Linn, una joven escritora que vino buscando 
tranquilidad y descanso, y encontró mucho más. “Traía también 
expectativas acerca de los rituales que se practican aquí y quería 
practicarme varios de ellos. Pero me encontré sorpresas increíbles que 
me hicieron quedarme más tiempo, porque la gente acá es 
espectacular, tiene una sensibilidad espiritual que te atrapa de verdad. 
Me encontré una experiencia realmente espiritual y depurativa y 
entonces aquí estoy, en ese proceso”. 

Por su trabajo de escritora, ligado a las búsquedas espirituales Geia 
Linn manifiesta, que el motivo que la mueve a visitar Tierradentro, es 
también el compartir sus experiencias y escribir un libro acerca de los 
rituales practicados por estas comunidades, sobre cómo trabajaban y 
continúan trabajando la 
parte espiritual. 

Siendo el turismo una de 
las apuestas productivas 
para las comunidades 
nativas de la región, la 
Corporación Nasa Kiwe 
reabrió en 2009 el Hotel 
Albergue El Refugio, 
ubicado en San Andrés 
de Pisimbalá, con las 
comodidades de un 
buen hotel, en medio del 
verde sorprendente de las montañas, que regala un ambiente propicio 
para el descanso y la contemplación de las estrellas que parecen brillar 
con más fuerza en esta región de América. Adicionalmente, los nativos 
de San Andrés de Pisimbalá, ofrecen a los visitantes servicios de 
alojamiento y alimentación, en posadas cercanas al Parque 
Arqueológico; así como guianza para los recorridos por los vestigios 
arqueológicos. 

 

Fotografía: Enrique Ocampo 
Hotel El Refugio, en San Andrés de Pisimbalá 


