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Diagnóstico del Municipio 

Andes - Nariño 
 

 

 

 

Consideraciones generales: 

 

La situación general de orden público que ha afectado recientemente al municipio de 

Los Andes, impidió efectuar a cabalidad una visita con recorrido por las zonas rurales, 

por lo cual la mayor parte de la información recopilada está basada en la proporcionada 

por funcionarios y residentes de la cabecera municipal. 

 

Para efectos de implementar un programa de formación artesanal, se sugiere 

necesariamente la localización del taller a nivel de la cabecera municipal por cuanto es 

más factible garantizar condiciones de seguridad tanto para el taller como para el 

recurso humano encargado de efectuar las asesorías o actividades que se contemplen en 

el proyecto.  

 

De otra parte, se identifica una población mayoritariamente minera en las veredas 

cercanas a la cabecera municipal, cuyas posibilidades de traslado a casco urbano son 

relativamente fáciles. 

 

 

Contexto general del Municipio: 

 

La topografía del Municipio es muy variada, con altas pendientes hacia las cuencas 

hidrográficas, zonas montañosas, terrazas y zonas onduladas que no alcanzan el 0,5%.  

Los suelos son de origen volcánico, con un rango de PH comprendido entre 5,0 y 6,5, 

con buena fertilidad y bajos en materia orgánica. 

 

El Municipio presenta tres pisos térmicos:  frío, medio y cálido, una altura sobre el nivel 

del mar entre 400 y 3.000 m.s.n.m., con un rango de temperatura entre 12 y 24oC y un 

promedio de 19oC.  Posee un régimen de lluvias distribuido en 4 épocas:  dos lluviosos 

(marzo, abril, octubre y noviembre) y dos secas (junio, agosto, enero, febrero).  El 

promedio de precipitación anual es de 1.557 mm. Para las épocas lluviosas y 654 mm. 

Para las épocas secas. 

 

El Municipio se divide administrativamente en 4 corregimientos y su cabecera 

municipal  Sotomayor 

 

Barrios Suburbanos: La Carrera, La Travesía, Chamizal, La Aurora 

 

Corregimiento: San Sebastián 

Cabecera: El Arenal 

Veredas: El Alto, La Loma, Villanueva, San Pedro, El Paraíso, El 

Pichuelo, Huilque, Los Guabos, Boquerón. 

 

Corregimiento: La Planada 



 

Cabecera: La Planada 

Veredas: San Francisco, Guayabal, Providencia, San Vicente, Pigaltal, 

Guadual, San Juan, El Crucero. 

 

Corregimiento: El carrizal 

Cabecera: El carrizal 

Veredas: La esmeralda, quebradahonda, cordilleras andinas y palacios. 

 

Corregimiento: Pangus 

Cabecera: Pangus 

VEREDAS: Pital, Campobello y Las Delicias 

 

 

Educación 

 

El servicio educativo existente en el Municipio de Los Andes, en el sector urbano, en el 

sector formal, ofrece este servicio desde el grado 0 hasta el 11, con dos modalidades en 

Comercio y Contaduría y Orfebrería.   

 

Las instituciones que presentan este servicio son: El Preescolar Los Colores, La Escuela 

María Goretti y la Escuela Santo Tomás de Aquino, el Colegio Técnico San Juan 

Bautista y el Colegio Nocturno Manuel Elkin Patarroyo, de carácter privado. 

 

En el Sector Rural, en el Corregimiento La Planada, funciona el Colegio Agropecuario 

“La Planada” que presta el servicio educativo del Grado Cero al Décimo.  En el 

Corregimiento El Carrizal se encuentra la Escuela El Carrizal que funciona con los 

Grados Cero a Quinto. 

 

Las Escuelas del Huilque y La Loma, funcionan desde el Grado 0 al 5. 

 

Las Escuelas y Colegios Urbanos, el Colegio Agropecuario La Planada, tiene una aula 

para cada grado.  Los demás solo cuentan con una o dos aulas para la prestación del 

servicio educativo del Grado Cero a Quinto. 

 

Un alto porcentaje de la población no ha tenido acceso a la educación secundaria y 

universitaria, por carencia de los recursos económicos que le permitan solventar sus 

necesidades básicas más aún las que conlleven a preparación intelectual, por lo tanto el 

nivel cultural del medio no crea un ambiente para el desarrollo social-cultural, 

económico y político que vislumbre un mejor porvenir. 

 

 

Sociodemográfico 

 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Nariño en el Municipio de Los 

Andes, tiene a su cargo dos Programas:  Asistencia a la Alimentación Complementaria 

al escolar y adolescentes, dando cubrimiento tanto al sector urbano como al rural, donde 

los niños y jóvenes reciben su correspondiente porción alimenticia y Hogares 

Comunitarios. 

 



 

En los Programas de Vacaciones Recreativas en los meses de julio y agosto de cada año, 

acuden los niños de todos los grados de las escuelas y colegios, beneficiándose solo un 

5% de la población con capacidad y deseosa de participar. En las veredas y 

corregimientos no se realiza esta actividad por falta de espacios recreativos y de 

instructores. 

 

La población del Municipio es de 15.136 personas que requieren una planificación para 

la utilización del tiempo libre que es considerable en época de vacaciones de los niños 

por ser tiempo de vacaciones. 

 

En el tema de producción, especialmente agropecuaria, existen algunas organizaciones 

conformadas como : 

 

Grupo “ASOGAN”, Asociación de Ganaderos de los Andes 

Grupo “ASOANDEN”, Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas 

APROCUY, Asociación Productora y Comercializadora de Cuy 

Asociación “Rayito de Luz”, 25 mujeres cabeza de familia. 

Asociación “Botón de Oro” 

Grupo “Amistad” 

Grupo “Huilque” 

Grupo “Nuevo Amanecer” 

Grupo “Estrial” 

 

 

Económico: 

 

Las principales actividades económicas que se desarrollan en el Municipio son:  la 

agricultura, con cultivos como el café, maíz, fríjol, caña panelera y frutales; el sector 

minero con la explotación del oro de filón y en menor escala la ganadería y las especies 

menores. 

 

La economía del Municipio de Los Andes depende en un 70% de la actividad 

agropecuaria, siendo sustentada en el sector primario. Existen aproximadamente 12.274 

hectáreas para la producción agropecuaria, de los cuales se aprovechan en la actualidad 

el 31,3% equivalente a 3.846 hectáreas, con cultivos como: maíz, semestral, plátano, 

fríjol arbustivo y caña, siendo el principal cultivo para el Municipio el café. 

 

El área aprovechada en pastos es de 2.208 hectáreas, de  las cuales el 27.1% son pastos 

mejorados.  Las principales actividades pecuarias son:  cría y manejo de ganado doble 

propósito, cuyes y cerdos. 

 

Hay un importante avance en la cría de peces, existiendo 85 estanques entre cachama, 

tilapia y trucha, con un espejo de agua de 4.007 m2, una producción de 7.7 

toneladas/año.  La producción agropecuaria es para el abastecimiento interno y los 

excedentes se comercializa en los Municipios de La Llanada, Samaniego, Ipiales y 

Pasto, realizada por intermediarios locales, salvo el caso del café que se comercializa en 

puestos de compra de la Federación de Cafeteros. 

 

El 57.1% de los agricultores son minifundistas y poseen entre 1 y 3 hectáreas, de los 

cuales el 82,1 son propietarios y los restantes son arrendatarios y aparceros.  El 39.3% 



 

poseen entre 3 y 15 hectáreas y el 3.6% tienen más de 15 hectáreas.  La asistencia 

técnica agropecuaria está asumida por la Unidad Municipal de Asistencia Técnica 

UMATA hoy Secretaría de Agricultura. 

 

 

Sector Minero 

 

En el Municipio de Los Andes, la minería juega un papel importante como actividad 

económica, ya que genera más de 280 empleos directos y aporta el 6.5% al presupuesto 

de rentas y gastos, constituyéndose en una fuente de ingresos para el Municipio y las 

familias que derivan su sustento de esta actividad. 

 

En el Municipio existen 12 minas de explotación de oro, ubicados en 7 veredas, cuya 

explotación anual se ha calculado en 106.000 gramos. 

 
Minas Explotadas en el Municipio de Los Andes 

Nombre Mina Vereda No. Obreros PDN Gr./año 

Nueva Esparta Los Guabos 80 30.000 

La Victoria Los Guabos 60 25.000 

La María El  Carrizal 10 6.000 

La Camelia La Planada 15 4.500 

San Roque San Pedro 25 7.500 

Risaralda San Vicente 15 5.000 

Gualconda San Francisco 15 4.500 

La Bomba El Placer 10 4.500 

La Carmelita La Planada 15 4.500 

La Redención San Vicente 10 2.000 

Esmeralda San Vicente 10 2.000 

La Candelaria El Placer 15 6.500 

 

Adicionalmente existen cinco canteras donde se explotan materiales para construcción 

con una producción aproximada a 500 toneladas/año. 

 

En el Sector Minero existe una agremiación denominada COOPERATIVA DE 

MINEROS LOS ANDES que cuenta con 80 socios entre mineros activos y familiares, 

su objetivo es mejorar su condición de vida y consecución de insumos y equipos. 

 

En la región funciona el proyecto “APOYO A GRUPOS ASOCIATIVOS MINEROS”, 

cofinanciado por la Comisión Nacional de Regalías que presta los servicios de almacén 

de insumos y comercialización de oro. 

 

El Municipio cuenta con la Oficina de Asuntos Mineros, que brinda los servicios de 

asistencia técnica al minero y asesoramiento a la Cooperativa, coordina la empresa de 

venta de insumos, comercialización de oro y alquiler de equipos, además ayuda a la 

elaboración de proyectos de desarrollo del sector. 

 

En el sector minero del Municipio los principales problemas son:  la carencia de 

tecnología apropiada para la explotación de las minas que ocasionan bajos rendimientos, 

altos costos de producción y perjudican la salud.  En la actualidad las minas carecen de 

servicio de energía eléctrica y vías de acceso a los frentes de trabajo, debiendo trabajar 



 

con maquinaria accionada con combustibles, equipos e insumos que son transportados a 

lomo de mula.  Se carece de un punto de salvamento minero en caso de eventuales 

accidentes. 

 

 

Actividad Artesanal 

 

Es escasa y tiende a desaparecer, debido a la falta de fomento y problemas para su  

comercialización.  

 

Se trabaja la cestería, con productos elaborados en bejucos chilante, chuzalongo y 

látigo. Por lo general se producen cestos y elementos decorativos como campanas, 

abanicos y otros elementos de temporada navideña. Su calidad es muy regular y la 

carencia de verdadera utilidad del objeto lleva a que su comercialización sea muy 

reducida y los precios muy bajos, sin quedar prácticamente margen al artesano. 

 

Se trabaja también el platanillo y la hoja de palma de iraca, tambien en cestería y 

sombrerería, recursos naturales que se consiguen en las zonas frías. 

 

Los principales centros de producción artesanal se localizan en los corregimientos de 

Pangus (paja toquilla – iraca) y La Planada, vereda San Vicente (el bejuco, chuzalongo, 

chilante, látigo, platanillo). 

  

En cuanto a organizaciones artesanales, existe el grupo “Pangus”, cuyas representaes 

son Omaira Yela, Gilma Apráez, y la profesora Cristina Díaz. Trabaja en tejeduría de 

miniatura en paja toquilla y en panadería. Funciona en la Vereda Pangus 

 

Existe también el grupo “Chuzalongo”, cuya representante es Flor María Apráez. 

Trabajan el tejido en bejuco “chuzalongo”, látigo y platanillo, como canastos, coronas 

navideñas, canastas. Funciona en la Vereda San Vicente 

 

El grupo “Artesanas del Futuro”, dirigido por Cristina Ruiz, trabajan en tejeduría en 

paja toquilla, en la Cabecera Municipal, en la vereda de Pangus 

 

En términos generales la actividad artesanal que se ejecuta en el municipio carece de 

calidad y requeriría una intervención seria para cualificar el oficio, antes que pensar en 

capacitar a otra población, asumiendo la misma problemática que actualmente afecta a 

los artesanos que se desempeñan en la cestería y la tejeduría. 

 

 

Conflictos Sociales: 

 

En este momento agosto (16, 17 y 18 de 2003), se encuentran en este Municipio, grupos 

al margen de la ley, tanto guerrilla y paramilitares en pleno enfrentamiento, impidiendo 

el normal desarrollo de las actividades cotidianas principalmente de los Corregimientos 

de Pangus y La Planada; los habitantes no bajaron este domingo al mercado porque sus 

veredas y su única vía carreteable era objeto de enfrentamiento y según reporte de 

algunos habitantes de Pangus hay retén montado por la guerrilla y dan paso a las horas 

que ellos decidan, mientras requisan a los pasajeros o hacen averiguaciones. 

 



 

Seguridad:   

 

Existen en el Municipio alrededor de 150 uniformados pertenecientes a la Policía 

Nacional, las esquinas del centro y una cuadra a su alrededor poseen trincheras y existe 

continuo desplazamiento en horas nocturnas de fuerza militar o sea de ejército nacional. 

 

Por lo anterior, considero que el Municipio vive por el momento una zozobra continua 

por la posibilidad casi visible de un enfrentamiento armado. 
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Anexo 1. Identificación de recursos o materiales de la región. Con posibilidad de ser utilizados como materias primas para la artesanía. 

 

1 2 3 4 5 

Nombre del 

recurso 

Ubicación Uso actual Disponibilidad Forma de adquisición y 

condiciones 

Bejuco 

Chuzalongo 

 

 

Corregimiento de la Planada, 

Vereda San Vicente. 

Cestería. 

Artículos 

Decorativos. 

Existen en la parte 

montañosa. 

Aún no se conoce la forma 

exacta de reforestarlo, se va a 

iniciar la reproducción por 

estacas por parte de la 

Secretaría de Agricultura 

(2003). 

Se lo extrae libremente, 

solo se solicita el permiso 

al dueño del predio. 

Látigo 

 

 

Corregimiento de la Planada, 

Vereda San Vicente. 

Petates, Esteras. Constante. 

En época de verano se corta 

para mejorar la planta y 

afirman que se puede 

recolectar y almacenar. 

Libre. 

Se lo solicitaría al dueño 

de las plantas y del 

terreno. 

En verano es abundante 

por el corte. 

Iraca 

 

 

Corregimiento de Pangus, 

Vereda Pangus 

Tejido de miniaturas 

decorativas, 

canastas, sombreros, 

pájaros, peces, 

botellas. 

Silvestre, quien la necesita la 

busca y la toma. 

Libre, pero se la solicita al 

propietario. 
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Nombre del 

recurso 

Ubicación Uso actual Disponibilidad Forma de 

adquisición y 

condiciones 

Platanillo En San Vicente, Pangus y 

sitios de clima templado. 

Se experimenta combinarlo con los 

tejidos de bejuco chuzalongo en 

canastas, canastos, coronas y 

objetos decorativos navideños. 

Silvestre, en época de verano 

se corta para mejorar terrenos 

para siembra. 

Libre. 

Látigo 

 

 

 

En San Sebastián Ninguno Silvestre. Libre. 

Paja 

 

 

 

El Carrizal Para hacer ladrillo y sirve en la 

construcción de casas de bareque.  

Silvestre.  Libre. 

Palma 

 

 

 

El Carrizal  Para Semana Santa Silvestre. Libre. 

En el pueblo se 

comercia para 

Semana Santa 
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Anexo 2. Festividades y tradición.  – En el Municipio 

 

1 2 3 4 5 

Nombre de la festividad Descripción Fechas de 

celebración 

Sede y cobertura Responsables o 

promotores 

“Fiesta de San Juan Bautista” 

 

 

Fiesta religiosa patronal. 23, 24, 25 de 

junio. 

Cabecera 

municipal. 

Alcaldía Municipal. 

Fiesteros. 

Iglesia. 

“San Sebastián” 

 

 

Fiesta religiosa. 20 de enero. Cabecera 

municipal. 

Iglesia. 

Fiesteros. 

“Fiesta del Minero y San 

Sebastián” 

 

 

Fiesta regional y religiosa. 26, 27 de 

septiembre.  

Cabecera 

municipal. 

Cooperativa de 

Mineros. 

Alcaldía. 

Iglesia. 

Fiesteros. 

“Fiesta de Navidad y Año 

Nuevo” 

Religiosa y carnavales. 24, 25, 31 de 

diciembre; 1º, 4, 5 

y 6 de enero. 

Cabecera 

municipal. 

Alcaldía. 

Iglesia. 

Comunidad. 

 

 

  1 

Sitios de interés 

(religioso, turístico, ecológico, 

otro) 

- Templo “San Juan Bautista”, Casco urbano. 

- Quebrada San Vicente, Vereda San Vicente. 

- El Bosque (Montaña aún en estado natural, vegetación con musgos, Vereda San Vicente. 

 

  2 

 

Personajes típicos o  

populares 

 

Señora Luz Portilla, para los mayores encontrarla es una bendición de Dios, le da ánimo, 

contagia de alegría, entusiasmo, anima a continuar, a los niños los asusta porque los corre que 

le gritan y ella considera que le faltan al respeto.  Vereda San Vicente. 
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Anexo 3. Infraestructura locativa (para taller productivo y realización de capacitaciones) 

1 2 3 4 5 6 

Propietario Ubicación del 

inmueble 

Estado del inmueble Distribución del 

área disponible 

Servicios con que 

cuenta 

Condiciones para el 

uso 

Instituto Técnico 

Educativo San 

Juan Bautista. 

El Municipio. 

Calle San Pedro. 

Casco Urbano 

Sotomayor 

Bueno. 10 metros de largo 

por 6 de ancho. 

Luz. 

Agua. 

Teléfono 7287809. 

Internet. 

Se estudie el pago del 

mantenimiento o en 

herramientas. 

El Municipio. Vereda San Vicente. 

Corregimiento la 

Planada 

Regular. 

Puertas sin chapas, 

rotas por la guerrilla. 

2 aulas, 5 x 9. 

7:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Primaria, 1º a 5o 

grado. 

Luz. 

Agua. 

Unidades Sanitarias. 

Faltan enchufes. 

En horas de la tarde y 

adecuación de tomas 

y enchufes, bombillos 

y arreglo de chapas. 

El Municipio. Vereda Pangus 

Corregimiento La 

Planada 

Segura, tiene 

antepechos. 

Aulas, 5, pequeñas. 

1 aula, 6 x 4 metros. 

2 

3 x 8 – 1 

3 x 3 - 1 

Energía. 

Acueducto. 

Carretera. 

Restaurante. 

5 Unidades 

Sanitarias. 

Horario 7:30 a.m. – 

12:00 m. 

1:00 a 2:15 p.m. 

En la tarde. 

Aula. 

 

 

Televisor 

V.H. 

Grabadora 

Planta 
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Anexo 4. Apoyo Institucional 

1 2 3 4 5 

Institución Programas 

relacionados con la 

actividad artesanal 

Tipo de recurso Condiciones para el acceso al recurso Tiempo de 

compromiso 

Alcaldía 

 

 

Secretaría de 

Agricultura. 

El de la Secretaría. Transporte al sitio de trabajo. 

Citaciones. 

Equipos de trabajo, Televisor y otros. 

Hasta diciembre. 

Colegio 

 

 

Instituto Técnico 

Educativo San Juan 

Bautista. 

Docente y 

Planta. 

Vinculados al colegio, y 

La Asociación de Mineros de los Andes, 

Asociados y Egresados. 

 

Período escolar 

8 septiembre – 22 

diciembre. 

7 enero - junio 

Escuela 

 

 

San Vicente. Las instalaciones y los 

elementos que posee la 

escuela como mobiliario, 

etc. 

Colocar chapas a las puertas y toma 

corrientes. 

El que disponga 

Artesanías de 

Colombia, 

preferiblemente en la 

tarde. 

Escuela Pangus. Las instalaciones y los 

elementos que posee la 

escuela como mobiliario, 

etc. 

Ninguna. El que disponga 

Artesanías de 

Colombia, 

preferiblemente en la 

tarde. 
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Anexo 5 Sector Educativo – Casco Urbano 
 

1 2 3 4 5 6 

Nombre del Centro 

Educativo 

Localización y 

Cobertura 

Orientación de la 

formación 

Horarios normales 

de clase 

Vocacionales: # 

de horas 

semanales 

Areas físicas  disponibles 

Instituto Técnico San 

Juan Bautista. 

 

 

Cabecera 

Municipal, 

Sotomayor. 

Todo el 

Municipio. 

Bachiller Técnico 

en orfebrería. 

2 días en la semana. 

 

6 períodos de clase 

por día. 

 

Lunes a viernes. 

6 períodos de clase de 

60 minutos. 

 

30 horas semanales. 

2 días en la 

semana. 

-Aula de Informática. 

-Aula de Bilingüismo. 

-Biblioteca 

-Laboratorios. 

-Taller de Artística. 

-Taller de Proyección. 

-Oficinas. 

-Taller de Orfebrería. 

-12 aulas. 

-Restaurante Escolar. 

-Cancha de Baloncesto. 

-3 Unidades Sanitarias. 
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Anexo 6. Identificación de líderes:  Pueblo – Casco Urbano 

 

1 2 3 4 

Nombre Actividad actual Dirección para ubicación Fortalezas 
Jaime Alvárez 

 

Minero Sotomayor Colaborador, dinámico, muy buena gente. 

Libardo Zamudio 

 

Docente – Artesano Sotomayor Emprendedor, constante. 

Nelson Alvárez 

 

Docente – Rector del Colegio Sotomayor  

7236804 

Dinámico, emprendedor. 

 Luz Portilla Ama de Casa. Vereda San Vicente 

Alcaldía Municipal. Coordinador 

Secretaría de Agricultura. 

Alegre, entusiasta, con ganas de vivir y 

anima a la gente. 

Enrique Acosta Agricultor. 

Presidente Junta de Acción 

Comunal. 

San Vicente 

 

Preocupado por la vereda, hablantín. 

Flor María Apráez 

 

 

Profesora Escuela de San 

Vicente. 

Artesana. 

San Vicente. 

Alcaldía Municipal. Coordinador 

Secretaría de Agricultura. 

Colaboradora, entusiasta, participativa, tiene 

disponibilidad siempre. 

Héctor Burbano Agricultor Pangus 

Alcaldía Municipal. Coordinador 

Secretaría de Agricultura 

Entregado a la comunidad, busca la unión de 

la gente y que progrese. 

Mariana Burbano Modista, Ama de Casa y 

Artesana 

Pangus 

Alcaldía Municipal. Coordinador 

Secretaría de Agricultura 

Comprensiva, solidaria, colaboradora. 

María Cristina Ruiz de 

Burbano 

Docente, Artesana Panguel, celular: sábados y domingos 

(vecino) 315526081 

Alcaldía Municipal. Coordinador 

Secretaría de Agricultura. 

Entusiasta, conciliadora, propone 

alternativas, trabajadora, responsable. 



 

 17 

 

Anexo 7. Sector comercial y turístico 

1 2 3 4 5 6 

Nombre del 

representante 

Nombre del 

negocio 

Tipo de negocio Dirección Vende(ría) 

artesanía? 

Forma de pago  

Digna Luz Tobar 

 

Peluquería Chamos Peluquería. Calle Comercio Si En consignación. 

Franco Burbano No tiene Granero Pangus Si la esposa es 

integrante del grupo. 

En consignación. 

Mariana Burbano 

 

No tiene Panadería Pangus Si En consignación. 

Hernando Solarte 

 

Droguería San 

Fernando 

Droguería, cosmetología, 

joyería 

Calle Comercio 

Teléfono 7287792 

Sí, dependiendo del 

precio y calidad de las 

joyas. 

En consignación. 

Aura Rosero 

 

Variedades Rosero Variedades: ropa, calzado, 

gafas. 

Calle Comercio 

Celular 315 5773462 

Sí. En consignación 

María Martínez 

 

Droguería Familiar Venta de medicamentos. Calle San Pedro Sí Mirándolas 

Richard Espin 

 

Droguería San Luis Droguería y varios: 

perfumería. 

Calle San Pedro 

Alejandrino 

Teléfono 287800 

Sí A crédito, un mes. 

Hernán Rodríguez Tienda de Ropa 

D´Class 

Venta de ropa Calle San Pedro Sí En consignación 

Aldemar Garcés Helados de Paila Heladería y joyería 

Telecom.: 7287661 

Barrio Araujo 

Frente al parque 

Sí En consignación 

Janeth Rodríguez Sin nombre Venta de variedades: ropa, 

perfumería, cerámica, joyas 

Calle Comercio Sí En consignación 

 


