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PRESENTACIÓN

Concesión La Pintada, Provincia Cartama, Antioquia en Fotografías y su proyecto 
“Festival Fotográfico de Antioquia” se complacen en presentar “Capturando el Suroeste 
antioqueño”, una muestra fotográfica que reúne 23 fotógrafos que exhiben sus obras en 
Plaza del Cauca, Centro de Control de Operaciones de la Concesión, y en el marco del 
Segundo Festival Fotográfico de Antioquia en el municipio de Jericó; como tributo 
especial a un territorio con una historia invaluable y de paisajes mágicos que se ha 
convertido en un destino clave para nacionales y extranjeros.

“Capturando el Suroeste Antioqueño” es un homenaje a la riqueza social y cultural de los 
once municipios de la Provincia Cartama: Caramanta, Fredonia, Jericó, La Pintada, 
Montebello, Pueblorrico, Santa Bárbara, Támesis, Tarso, Valparaíso y Venecia. 
 
El territorio y la idiosincrasia de su gente son los protagonistas de una imperdible 
muestra fotográfica que celebra el patrimonio cultural y natural del Suroeste antioqueño 
a través de 31 fotografías.

38 participantes
135 fotografías



CONCESIÓN LA PINTADA
CONEXIÓN PACÍFICO 2

Está a cargo de la operación y mantenimiento de la nueva vía 4G entre La Pintada – 
Bolombolo y la vía entre los tramos La Pintada – Santa Bárbara – Primavera, en el 
Suroeste antioqueño. Un corredor vial con los más altos estándares de calidad enfocado 
en la seguridad de los usuarios, que acorta distancias y conecta caminos hacia la 
transformación del país. Influenciando de manera directa los municipios de Caldas, 
Santa Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Venecia, Támesis, Jericó, Tarso y Fredonia.  Hace 
parte del primer grupo de concesiones viales de Cuarta Generación (4G), teniendo como 
objeto conectar los centros de insumos y producción del norte del país con Antioquia, la 
Zona Cafetera, el Valle del Cauca y el Pacífico colombiano.



CONCESIÓN LA PINTADA
CONEXIÓN PACÍFICO 2



SUROESTE 
TU DESTINO

El Suroeste antioqueño cuenta con una riqueza cultural, patrimonial e histórica 
invaluable. Este territorio con paisajes mágicos, rodeado por altas montañas, con una 
amplia oferta gastronómica, se ha convertido en un destino clave para todo el país, y a 
través de Conexión Pacífico 2 está cada vez más cerca.

Concesión La Pintada emprende una nueva etapa a través de Suroeste Tu Destino, una 
iniciativa con la que se busca destacar los atractivos turísticos, naturales, gastronómicos 
y culturales de los municipios de influencia de la vía, para que sean cada vez más los 
colombianos y extranjeros que transiten por Conexión Pacífico 2 como una ruta que lleva 
a descubrir paisajes mágicos y territorios maravillosos; posicionándola a su vez, como 
un eje fundamental para la conectividad, el desarrollo del turismo y la economía del país.
Suroeste Tu Destino será el sello de Concesión La Pintada enfocado en la dinamización 
del turismo en la región.

Te invitamos a recorrer esta bella región, cargada de paisajes y lugares por descubrir.



FOTÓGRAFOS 
SELECCIONADOS 

1. David Sánchez
2. Andrés Montoya
3. Geyden Tamayo
4. Rubiela Idárraga
5. Ignacio García
6. Maria Clemencia Arbeláez
7. Luis Tobón
8. Juan Camilo Moreno Wills
9. Jhon Fredy Bedoya
10. Gustavo Garcés Villa
11. Felipe Noreña
12. Juan Sebastián Chilamack
13. Fabián García
14. Edison Toro
15. Edgar Agudelo
16. Daniel Alarcón
17. Camila Patiño Quiróz
18. Gabriel Gallego
19. Camilo Aristizábal
20. Juan Ignacio Ramírez
21. Santiago Pareja Echeverri
22. Eric Carpio Londoño
23. Edwin Rodríguez
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Fotografía realizada en el taller de Rubén Darío Agudelo. Allí se fabrican a mano los guarnieles y 
carrieles, patrimonio cultural de Colombia. Hoy en día solo se usan pieles de vaca para la elaboración 
de este elemento representativo de Jericó.
Lugar: Jericó, 1er Lugar Festival Fotográfico de Antioquia

En época de recolección de café se abren los caminos pantanosos de las veredas alejadas del casco 
urbano del municipio, donde se encuentran campesinos como este, que muestra su orgullosa 
recolección del día, unos granos que terminarán en los paladares de visitantes ostentosos de los 
cafés más prestigiosos del mundo.
Lugar: Tarso

Autor: Edwin Rodríguez
@edwinroma 
311 7034846

Herencias

Autor: Geyden Tamayo
@instageyden
301 7345834

La bonanza del café

https://www.instagram.com/edwinroma/
https://www.instagram.com/instageyden/?hl=es-la


Venecia da la bienvenida con el imponente Cerro Tusa, marcado por senderos indígenas y caminos de 
arriería que narran la historia precolombina del municipio.
Lugar: Venecia

Las palomas huyen de un atardecer de contrastes. Mientras tanto, el reloj de la iglesia marca las 
11 y 28.  
Lugar: Fredonia

Autor: Juan Sebastián Chilamack
@jschilamack
301 4799058

Amanece Venecia

Autor: Luis Tobón
300 3476482

11:28

https://www.instagram.com/jschilamack/


A orillas del río Cauca ha nacido una región pujante. Sus 
aguas han sido testigo de la transformación que se ha 
abierto paso entre las montañas del Suroeste antioqueño, 
que hoy son atravesadas por el segundo río más 
importante de Colombia y por la primera vía 4G 
inaugurada en Antioquia.
Lugar: Jericó

Como todas las mañanas León se sienta en su silla de 
barbero, la misma que heredó de su padre junto con el 
arte de arreglar barbas y cabellos, para leer su periódico.
Lugar: Jericó, Casa de León Restrepo.

Autor: Santiago Pareja Echeverri
@spareja24
301 6643048

Mirada al progreso

Autor: Edison Toro
@asthayaam 
314 8669560

Abuelo

https://www.instagram.com/spareja24/
https://www.instagram.com/asthayaam/


Sentir el viento en un columpio que te lleva a tu infancia mientras disfrutas del paisaje de Los 
Farallones de La Pintada. 
Lugar: Valparaíso

La vereda “La Sola” en Jericó hace honor a su nombre. Un campesino con su racimo de bananos al 
hombro recorre un largo trecho para llevar desde la mata al sitio de recogida, teniendo como destino 
final las plazas de mercado de Medellín.
Lugar: Jericó

Autor: Ignacio García 
@nachocaro782019
311 7087830

Volando

Autor: Gustavo Garcés Villa
@gustavogarcesph
318 7165643

Rural

https://www.instagram.com/nachocaro782019/?hl=es-la
https://www.instagram.com/gustavogarcesph/


Caminando por las calles de Támesis, llegué a la Casa de la Cultura Hipólito J. Cárdenas. Desde allí se 
aprecian hermosos paisajes, el edificio es muy agradable y amplio. Imparten cultura, con sus clases 
de teatro, música, literatura, artes plásticas y cuentan con una gran sala arqueológica.
Lugar: Támesis

Según cuentan, esta tumba es una de las más antiguas que tiene el cementerio de Jericó; la cruz de 
madera, que refleja el paso del tiempo, ha sido conservada desde hace más de 100 años.
Lugar: Jericó, 4to puesto Festival Fotográfico de Antioquia

Autor: Rubiela Idárraga
@rubielaidarragave
314 7300566

Casa de la Cultura 
de Támesis

Autor: Gabriel Gallego
@gabrielgallegor 
319 2992887

Más allá del tiempo

https://www.instagram.com/rubielaidarragave/?hl=es-la
https://www.instagram.com/gabrielgallegor/


Elevando sus sonrisas, corriendo entre las brisas para sentir la alegría de la inocencia intacta, donde 
en lo alto se siente la libertad olvidando lo duro de la realidad.
Lugar: Jericó

En el Santuario de Santa Laura Montoya alumbran diariamente las velas que ponen los fieles pidiendo 
favores o dando gracias por los recibidos, donde la devoción también persiste incluso para limpiar la 
mesa de velas derretidas y dejarla lista para que otros devotos la puedan usar. 
Lugar: Jericó

Autor: Fabián García 
@acid.color
316 3082558

El vuelo de la inocencia

Autor: Santiago Pareja Echeverri
@spareja24
301 6643048

Devoción

https://www.instagram.com/acid.color/
https://www.instagram.com/spareja24/


Una milagrosa luz desciende en Jericó, mientras tres 
monjas con riguroso fervor y atavíos, escalan la 
catedral en búsqueda de ese misterio, acompañadas 
del susurro de su amiga y eterna Madre Laura.
Lugar: Jericó, 2do puesto Festival Fotográfico de 
Antioquia

La imponente arquitectura y la inmensidad de las 
montañas custodian las tradiciones religiosas que 
hacen homenaje a una jericoana con vocación de 
santa.
Lugar: Jericó

Autor: Andrés Montoya
@dresmonpersonal 
313 6599284

Las amigas de Laura

Autor: Daniel Alarcón
@danielalarconfoto
304 5228557

El Santuario

https://www.instagram.com/dresmonpersonal/?hl=es-la
https://www.instagram.com/danielalarconfoto/


Jericó, uno de los municipios emblemáticos del suroeste conserva una amplia tradición y entre ellas, 
el café de exportación que forma parte de su economía. Las manos cuidadosas de los campesinos 
recolectores que con delicadeza seleccionan los mejores granos que dan el sabor y nombre al mejor 
café, el café colombiano.
Lugar: Jericó

“Yo soy de las antiguas”; eso fue lo que me dijo Doña Flor Vanegas cuando me permitió tomarle una 
foto, con sus 92 años, 15 hijos, y según recuerda, 10 nietos, 2 bisnietos y una tataranieta; pasa sus 
días en la puerta de su casa viendo pasar sus vecinos de toda la vida y a sus nuevas generaciones.
Lugar: Jericó, 3er puesto Festival Fotográfico de Antioquia

Autor: Andrés Montoya
@dresmonpersonal 
313 6599284

Autor: Daniel Alarcón
@danielalarconfoto
304 5228557

Autor: Geyden Tamayo
@instageyden 
301 7345834

A manos llenas

Autor: Maria Clemencia Arbeláez
@mariac.arbelaez
311 3908241

Yo soy de las antiguas

https://www.instagram.com/instageyden/?hl=es-la
https://www.instagram.com/mariac.arbelaez/


Entre los municipios de El Retiro y Montebello se encuentra la vereda La Honda, un paraíso escondido 
entre montañas. Atractivo natural que nos asombra con sus paisajes, aguas cristalinas y la calidez sin 
igual de sus habitantes.
Lugar: Montebello

“Morro Pelón” está ubicado en la vereda San Antonio y es un camino ideal para disfrutar de la flora, 
respirar aire puro y disfrutar del turismo ecológico.
Lugar: Caramanta

Autor: Geyden Tamayo
@instageyden 
301 7345834

Autor: Juan Ignacio Ramírez
@jignacio_ramirez
312 2972356

Valle escondido

Autor: Camila Patiño Quiróz
@ca.milaq
312 6053304

Cerro Morro Pelón 
San Antonio

https://www.instagram.com/jignacio_ramirez/
https://www.instagram.com/ca.milaq


Desde Santa Bárbara, “Balcón de Bellos Atardecer”, se imponen los Farallones del Citará; joya natural 
del Suroeste antioqueño que marca el límite con el departamento del Chocó, declarados Reserva 
Forestal por su invaluable riqueza de flora y fauna.
Lugar: Santa Bárbara 

En el oficio del carpintero se esconde la magia de las 
segundas oportunidades, de quien tiene la capacidad 
de crear arte a partir de la vida. 
Lugar: Jericó, mención de honor Festival Fotográfico 
de Antioquia

Autor: Juan Ignacio Ramírez
@jignacio_ramirez
312 2972356

Autor: Camila Patiño Quiróz
@ca.milaq
312 6053304

Autor: Juan Camilo Moreno Wills
318 5778571

Farallones del Citará

Autor: Camilo Aristizábal
@caristizabalz

Polvo hecho luz

https://www.instagram.com/caristizabalz/


Se puede observar la panorámica de las majestuosas montañas del Suroeste antioqueño que son 
atravesadas por el río Cauca.
Lugar: Jericó

Cerro Tusa resguarda gran parte de la historia de sus 
primeros pobladores; allí las piedras y caminos 
cuentan la historia de una civilización, sus 
costumbres y dioses.
Lugar: Venecia

Autor: Juan Camilo Moreno Wills
318 5778571

Autor: Santiago Pareja Echeverri
@spareja24
301 6643048

Paisaje Provincial

Autor: Edgar Agudelo
@agudelophotography
+1 (718) 974-8595

Diosa de los espejos

https://www.instagram.com/spareja24/
https://www.instagram.com/agudelophotography/


En el corregimiento Sabaletas del municipio de Montebello se encuentra la Capilla Nuestra Señora de 
la Candelaria, declarada monumento nacional en 1984. La Iglesia más antigua de Antioquia 
construida hace más de 400 años.
Lugar: Montebello

La calma de sentir que los años son sabiduría y tranquilidad, donde se mira hacia atrás y se sonríe por 
llegar hasta donde se ha llegado; lento o rápido, con afán o sin él, pero con la sensación de que se llegó 
con luz y calma.
Lugar: Jericó

Autor: Gustavo Garcés Villa
@gustavogarcesph
318 7165643

Sabaletas

Autor: Fabián García 
@acid.color
316 3082558

Luz de sosiego

Autor: Santiago Pareja Echeverri
@spareja24
301 6643048

Autor: Edgar Agudelo
@agudelophotography
+1 (718) 974-8595

https://www.instagram.com/gustavogarcesph/
https://www.instagram.com/acid.color/


Con una ubicación privilegiada, la cabecera municipal de Santa Bárbara cuenta con amplias vistas 
panorámicas sobre el cañón del río Buey, el cañón del río Cauca y gran parte del Suroeste antioqueño. 
Además, se puede apreciar en la distancia al Nevado del Ruiz, ubicado en el límite entre los 
departamentos de Tolima y Caldas, y el Nevado de Santa Isabel, ubicado entre los departamentos de 
Risaralda, Tolima y Caldas.
Lugar: Santa Bárbara

La mañana pinta la pirámide natural con tonos de celeste y ámbar. 
Lugar: Venecia 

Autor: Juan Ignacio Ramírez
@jignacio_ramirez
312 2972356

Santa Bárbara

Autor: @felipe_norena
@felipe_norena
300 7343421

Cerro de Acuarela

Autor: Gustavo Garcés Villa
@gustavogarcesph
318 7165643

https://www.instagram.com/jignacio_ramirez/?hl=es-la
https://www.instagram.com/felipe_norena/


La privilegiada ubicación geográfica del municipio a 2.350 metros sobre el nivel del mar en una 
esquina de la Provincia Cartama, permite que sus habitantes disfruten de vistosos y coloridos 
fenómenos naturales como el arcoíris.
Lugar: Montebello

El viejo puente colgante le hace homenaje al paso del tiempo, en el municipio más jóven de Antioquia. 
Hoy, vestido de colores, representa la transformación de un municipio que se ha convertido en punto 
de partida para el desarrollo de las vías 4G en el Suroeste. 
Lugar: La Pintada

Autor: Juan Ignacio Ramírez
@jignacio_ramirez
312 2972356

Autor: @felipe_norena
@felipe_norena
300 7343421

Autor: Jhon Fredy Bedoya
@jhonf37
310 3866591

Camino al cielo

Autor: Eric Carpio Londoño
@ericcarpio2
300 8586460

Puente viejo

https://www.instagram.com/jhonf37/
https://www.instagram.com/ericcarpio2/


Una escena icónica de la cotidianidad en el parque de Jericó, tomando una taza de café en medio de 
un momento de esparcimiento y ocio; una representación del pasar de la vida diaria. 
Lugar: Jericó

Ubicada en el parque principal de Pueblorrico se encuentra la parroquia San Antonio de Padua,  lugar 
de reunión de propios y visitantes. 
Lugar: Pueblorrico

Autor: Jhon Fredy Bedoya
@jhonf37
310 3866591

Autor: David Sánchez 
@desancher
302 2897148

Café Jericoano 

Autor: Gustavo Garcés Villa
@gustavogarcesph
318 7165643

Iglesia de Pueblorrico

https://www.instagram.com/desancher/?hl=es-la
https://www.instagram.com/gustavogarcesph/


Caminando y lustrando pasos para seguir creciendo, labrando el camino para llegar a nuestros 
sueños.
Lugar: Jericó
 

@ConLaPintada

Concesión La Pintada

@larutadelsuroeste

Concesión La Pintada S.A.S

www.concesionlapintada.com

ORGANIZADORES

Autor: David Sánchez 
@desancher
302 2897148

Autor: Gustavo Garcés Villa
@gustavogarcesph
318 7165643

Autor: Fabián García
@acid.color
316 3082558

Lustrador de sueños

Concesión La Pintada

https://www.instagram.com/acid.color/


Autor: Fabián García
@acid.color
316 3082558

@PAPCARTAMA

Provincia Cartama

@provinciacartama

Antioquia en Fotografías

@antioquiaenfotografias

Festival Fotográfico de Antioquia 

@festifotoantioquia

https://festifotoantioquia.com/

Provincia Cartama

Antioquia en Fotografías

Festival Fotográfico de Antioquia




