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PRESENTACIÓN 

El presente documento responde a una necesidad referenciada por el sector turismo en el 
departamento de La Guajira. Es una respuesta con la intención de proporcionar información 
estadística básica, actualizada y confiable sobre el sector turismo en el departamento de La 
Guajira. En él se resume la situación del territorio a partir de los indicadores disponibles y otras 
informaciones útiles a nivel nacional, regional, departamental y municipal.  
 
Su alcance da cuenta de la caracterización del sector, de la descripción de algunos determinantes 
en el turismo y del análisis de las estadísticas disponibles.  
 
Este documento está dividido en cuatro secciones: en la primera se presentan una caracterización 
del sector que abarca una mirada al turismo mundial, el movimiento de turistas internacionales 
en Colombia y en La Guajira y un análisis al gasto interno en turismo. La segunda muestra la 
información de la base de datos de los registros de la Cámara de Comercio de La Guajira y del RNT. 
Por último, se muestra un análisis información y resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. GENERALIDADES DEL SECTOR TURISMO 

 

El turismo es considerado como un fenómeno socioeconómico en el mundo. Este sector ha tenido 
un amplio crecimiento en las últimas décadas, se ha convertido en una importante fuente de 
ingresos en muchos países y en un indicador del nivel de vida de la sociedad.  
 
Los ingresos por turismo (excluido el transporte) suponen un tercio del valor de los intercambios 
Mundiales, lo que en cifras representa el 8% del total mundial de exportaciones de bienes y más 
del 35% del total mundial de exportaciones de servicios. Esto pone de manifiesto la importancia 
económica del sector a nivel mundial. 
 

Imagen 1. Panorama internacional del turismo (cifras clave del turismo mundial) 

 

 

Fuente: Panorama OMT del turismo internacional (Edición 2015) 

 

En el mundo el turismo aporta 9% al PIB mundial, genera 1 de cada 11 empleos, produce 1,5 

billones de dólares de exportaciones, mueve el 6% del comercio internacional y el 30% de las 

exportaciones de servicios.  Para el año 2030 se espera que se movilicen 1.800 millones de turistas. 

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, aun cuando no se esperan grandes cambios 

en la estructura del turismo mundial, el número de llegadas internacionales se va a incrementar 

hasta alcanzar en el año 2020 una cifra cercana a 1.500 millones de turistas, de los cuales 1.200 

serán de llegadas intrarregionales, mientras que los 300 millones restantes corresponderán a 

llegadas de larga distancia. Esto se obtendrá con una tasa de crecimiento promedio anual del 

turismo de 4,1% y 6,7% de crecimiento anual de los ingresos. 

 

9%

PIB MUNDIAL

1/11

EMPLEOS

1,5 B 
USD

EXPORTACIONES

6%

COMERCIO INTERNACIONAL

30%

EXPORTACIONES DE SERVICIOS

1.800 
M

TURISTAS ESTIMADOS EN EL 2030



En el año 2016 la región que más recibió turistas en el mundo fue Europa (615 millones de llegadas 

de turistas internacionales), por su parte América se encuentra en tercer lugar (200,2 millones de 

llegadas de turistas internacionales). De los países de América, Colombia está entre los cinco países 

con mayor flujo migratorio con una participación de 0.27% del total de llegadas en el mundo (3.32 

millones de llegadas de turistas internacionales). 

 

Según la OMT, el continente europeo registró en el año 2016 el mayor crecimiento relativo de 

todas las regiones del mundo, recibiendo 13 millones más de turistas internacionales y elevando 

a 181 millones el total de llegadas. Los ingresos por turismo internacional en la región llegaron a 

los 274.000 millones de dólares, lo que significó un incremento del 3% en términos reales. Las 

llegadas a América del Sur para el mismo periodo de año aumentaron un 5%. 

 

Para este año (2017) la OMT pronostica que las llegadas de turistas internacionales en todo el 

mundo aumenten entre un 3% y un 4%; se prevé que las regiones Asia-Pacifico y África presenten 

el mayor crecimiento (5% - 6%), la región de las Américas se prevé que será la tercera en 

crecimiento (4% al 5%) y Europa (región que recibe la mayor cantidad de turistas en el mundo) se 

espera que crezca entre el 2% - 3%. (Fuente: PROCOLOMBIA.CO) 

 

Grafica 1. Llegadas al mundo por turismo internacional 

 

Fuente: OMT -UNWTO 

Cuadro 1. Llegadas de turistas internacionales (Millones) 

 2015 2016 Var 16/15 

Europa 602.6 615.0 2.1% 

Asia y el Pacifico 284.1 308.6 8.6% 

Américas 192.7 200.2 3.9% 

África 53.4 57.8 8.2% 

Oriente Medio 55.9 53.6 -4.1% 

Mundo 1.189.0 1235.0 3.9% 

Colombia 2.98 3.32 11.38% 

Fuente: Boletín mensual de turismo de julio de 2017 expedido por la Oficina de Estudio Económicos – 

MinCIT 
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7.1. TURISMO EN COLOMBIA 

Este sector viene presentando un favorable desempeño económico en Colombia. Si se compara 

con los países de la región y el mundo, el turismo colombiano crece por encima de ellos. En los 

últimos años, la actividad ha avanzado a una tasa promedio del 12%. Según cifras de la 

Organización Mundial de Turismo, en Colombia durante 2016 el crecimiento del sector fue del 

15%. Colombia viene creciendo por encima de la mayoría de los países latinoamericanos. El 

crecimiento en los últimos años ha sido de más del 10%, versus un 5% de Latinoamérica y un 4% 

del mundo.  

 

Las cifras reportadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo referencian que entre 

2010 y 2015 el número de turistas internacionales creció un 70%; el empleo un 17%; la inversión 

extranjera un 700%; las divisas un 52. La injerencia del turismo en el PIB se mantiene y viene 

creciendo más del 2,6%.  

 

El boletín mensual de turismo de julio de 2017 expedido por la Oficina de Estudio Económicos – 

MinCIT, reporta que los viajeros que entraron a Colombia en el año 2016 fueron 5.092.052, de los 

cuales el 40,94% fueron desde América, 8,63% desde Europa, 1;19% desde Asia y Pacifico y 0,07% 

desde África. 

 

Imagen 2. Indicadores del turismo en Colombia. Año 2016 

 

Extranjeros no 
residentes 

desde América 

Extranjeros no 
residentes 

desde Europa 

Extranjeros no 
residentes 

desde Asia y 
Pacifico 

Extranjeros no 
residentes 

desde África 

Llegadas de turistas según 
OMT 

2.084.894 439.775 60.972 3.757 3.317 

    
 

 
Fuente: Boletín mensual de turismo de julio de 2017 expedido por la Oficina de Estudio Económicos – 

MinCIT 

*Incluye extranjeros no residentes, colombianos en el exterior, transfronterizos y cruceros internacionales 

** 5.819.637 son pasajeros en vuelos internacionales y 23.178.568 son pasajeros en vuelos nacionales 

*** Son llegadas de pasajeros extranjeros no residentes 

•101.080.648•28.998.205

•3.794.525•5.092.052

Viajeros que 
entraron a 
Colombia*. 

Salidas de 
Colombianos. 

***Salidas 
por via 

terrestre. 

**llegadas 
por vìa 
àerea. 

Ingreso 
divisas por 
concepto de 
viajes

5.835 Millones USD

Saldo por 
Balanza de 
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(Viajes)
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IPC a Julio 
de 2017

3,99% Variacion anual



Las cifras reportadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo referencian que en el 
primer semestre 2017 y frente al mismo periodo del año anterior, se registró un comportamiento 
positivo en la llegada de extranjeros no residentes (20,2%), colombianos residentes en el exterior 
(7,7%), los visitantes en cruceros (15,7%) y transfronterizos (192,1%).  
 

7.2. TURISMO EXTRANJERO EN COLOMBIA 

 
En el primer semestre 2017 y frente al mismo periodo del año anterior, se registró un 
comportamiento positivo en la llegada de extranjeros no residentes (20,2%), colombianos 
residentes en el exterior (7,7%), los visitantes en cruceros (15,7%) y transfronterizos (192,1%). 
(Fuente: PROCOLOMBIA.CO) 
 
El crecimiento de las llegadas transfronterizas obedece principalmente a que hace un año la 
frontera con Venezuela se encontraba cerrada. 
 

Grafica 2. Llegada de viajeros a Colombia, 2012 – 2017 (Ene – jun) 

 

 
Fuente: Migración Colombia, cifras por residencia. MinCiIT Autoridades portuarias. 

Elaboración ProColombia 

 

De acuerdo con cifras del Banco de la República, el turismo se situó como el segundo generador 

de divisas, superando productos tradicionales como café, flores y banano. Durante el primer 

trimestre de 2017, las divisas generadas por turismo fueron 1,447 USD (Incluye las cuentas de 

Transporte de Pasajeros y Viajes. Datos preliminares) lo que significó un incremento de 2,1% 

respecto al mismo periodo del año anterior. (Fuente: PROCOLOMBIA.CO) 

En los seis primeros meses de llegada de viajeros no residentes en Colombia, 2013-2017 frente al 

mismo semestre de 2016, llegaron 238.068 extranjeros más al país. El mes más dinámico en la 

llegada de viajeros fue febrero con 242.205 arribos. Este comportamiento se produjo 

principalmente por la llegada de los viajeros de Estados Unidos, Venezuela, Argentina, Brasil y 

Chile. (Fuente: PROCOLOMBIA.CO) 
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En lo corrido del año (Enero – julio 2017) Venezuela, Estados Unidos y Argentina fueron los países 

con mayor contribución de visitantes, participando con 17,6%, 18,0% y 7,0%, respectivamente, en 

comparación con igual periodo de 2016. Los grupos de viajeros más representativos en el periodo 

fueron los no residentes, con 47,7%, que representa una variación de 18,3%, seguido por 

transfronterizos, que fue de 32,4%, con una variación de 180,2%, y por colombianos residentes en 

el exterior, que fue de 10,4%, con un incremento de 5,9%. (Fuente: PROCOLOMBIA.CO) 

Seis de cada diez viajeros extranjeros no residentes que llegan al país son hombres (58%). El 

principal motivo de llegada de las mujeres y hombres es vacaciones, ocio y recreación. En los 

hombres existe un mayor componente de viajes por negocios y motivos profesionales. (Fuente: 

PROCOLOMBIA.CO). 

 

7.3. TURISMO EN LA GUAJIRA 

El departamento de La Guajira se encuentra ubicado en la región caribe al nororiente del país, 

tiene una extensión de 20.180 km², que representa el 13,8% de la región caribe, siendo el quinto 

departamento más extenso en Colombia. Se caracteriza por una variada topografía que incluye 

playas, acantilados, planicies, desiertos, serranías, montes, valles, selvas húmedas y montañas, 

con un clima predominantemente seco. Es predominante el contraste eco sistémico entre el 

desierto en el norte, la Sierra Nevada de Santa Marta en el sur y la diversidad de las estribaciones 

de la cordillera oriental en Montes de Oca. Administrativamente se encuentra dividida por 15 

Municipios, 45 Corregimientos, así como numerosos caseríos y sitios poblados conocidos como 

rancherías habitados por indígenas.  Está dividido en tres subregiones: Alta, Media y Baja Guajira. 

La Baja Guajira, en su economía es representativa la Minería, los servicios como el turismo, la 

agricultura y la pesca.  

 

De acuerdo con los resultados del DANE, La Guajira en 2015 tuvo una tasa de crecimiento de -
0,3%, para el año 2014 la tasa de crecimiento del PIB departamental fue de 2,9%. Aunque el 
indicador ha mantenido una tendencia decreciente, por primera vez en 10 años se presenta una 
tasa negativa de crecimiento.  En el 2015, la participación de La Guajira en el PIB nacional equivale 
al 1,0%, anteriormente correspondía un promedio de 0,96%. Muy a pensar del comportamiento 
negativo, los sectores que mejor comportamiento registraron fueron el comercio, reparación, 
restaurantes y hoteles con una tasa de crecimiento de 6,2%, seguido por la industria 
manufacturera con una tasa de 1,2%.  
 
De acuerdo con la información del DANE, la participación del PIB departamental en el total 
nacional para el año 2016 fue de 1,0% y el PIB per cápita fue de $ 8.322.069 (U$ 2.728) para el 
departamento mientras que para el país fue de $ 17.696.729 (US 5.800).  
 

Cuadro 2. Estructura PIB por sectores año 2016*  
RAMAS DE ACTIVIDAD LA GUAJIRA COLOMBIA 

Comercio y reparación  1,5% 9,0% 

Restaurantes y hoteles 6,5% 3,5% 

Industria manufacturera 1,0% 11,5% 

Establecimientos financieros, seguros, actividades 
inmobiliarias y servicios a las empresas 

3,6% 
19,6% 



RAMAS DE ACTIVIDAD LA GUAJIRA COLOMBIA 

Actividades de servicios sociales, comunales y personales 20,7% 
16,6% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5,6% 6,4% 

Electricidad, gas y agua 5,7% 3,5% 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 3,6% 6,5% 

Explotación de minas y canteras 44,9% 5,4% 

Construcción 3,2% 9,4% 

FUENTE: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas nacionales. *Precios corrientes 

 

En el departamento de La Guajira se cuenta con múltiples productos turísticos que aún no se han 

podido posicionarse a nivel nacional, solamente se destaca la Península de La Guajira y la zona de 

Dibulla que comprende a Palomino, que ocupan un lugar privilegiado por los recursos con los que 

cuentan.  

 

En la actualidad la actividad turística en el corregimiento Palomino, municipio de Dibulla, se ha 

consolidado como receptor de turistas, en su mayoría extranjeros, siendo una región que ha 

encontrado en el turismo una oportunidad para reactivar su economía. La ubicación privilegiada 

del territorio, al encontrarse en un punto equidistante de atractivos turísticos periféricos como el 

Parque Tayrona, además de ser paso hacia el Cabo de la vela o Punta Gallinas en la Alta Guajira, 

considerados en el caribe colombiano como destinos con alta reputación y afluencia de turistas, 

genera oportunidades para el desarrollo de dinámicas económicas que giran alrededor de la 

actividad turística en este territorio. A pesar de esta oportunidad, en la actualidad el desarrollo de 

la actividad turística en Palomino viene poniendo en riesgo la preservación del capital natural y 

cultural, agotando los recursos locales, y generando externalidades negativas que reduce la 

calidad de los ecosistemas, y a su vez contribuye con la acelerada transformación de la identidad 

territorial. 

 

En una mesa de trabajo realizada en la Cámara de Comercio de La Guajira, miembros del sector 

turismo referenciaron como productos estratégicos que permiten dimensionar las grandes 

posibilidades de la oferta y los diferenciadores con la oferta del Caribe, los siguientes: 

 

DESIERTO DE LA GUAJIRA: Carrizal, Ahuyama, Las Dunas de Chimare, Taroa, Patos Y Makuira – 
Ecosistemas desérticos de playas – Serranías de Cocinas, Jarara, Carpintero,y Cabo de La Vela.  

LAGUNAS COSTERAS Y ESTUARIOS: Carrizal, Bahía Portete, Bahía Honda, Bahía Hondita, Tucacas, 
Cocinetas, Punta Gallina, Puerto Lopez.  

AREAS NATURALES PROTEGIDAS: PNN Makuira – SFF Flamencos Rosados (Cuatro Lagunas en 
Camarones, Laguna Saláa en Riohacha y Musichi en Manaure). Sierra Nevada de Santa Marta.  

MINERO Y ENERGÉTICO: Las minas de Carbón del Cerrejón, Salinas de Manaure, Plataformas 
Marinas, el Parque Eólico Jepirachi.  



ETNIA WAYUU: Mitología, Gastronomía, Tradiciones, Folclor, Producción Artesanal. El Palabrero, 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.  

FERIAS, FIESTAS Y FESTIVALES: Festival de la Cultura Wayuu y, el Festival Cuna de Acordeones, 
declarados patrimonios culturales de la Nación, de igual forma el Festival Francisco El Hombre y, 
el Festival del Bolero.  

DEPORTES EXTREMOS Y AVENTURA: Rallys, Travesías y Paradas, Kitesurf y Windsurf, entre otras.  

FERIA COMERCIAL, ARTESANAL Y TURISTICA DE LA GUAJIRA (EXPOGUAJIRA)  
 
 De acuerdo con indagaciones realizadas en los sitios de interés turísticos de la zona (Rancherías y 

prestadores de servicios turísticos) el turista nacional que visita el departamento de La Guajira es 

principalmente un turista joven o adulto de nicho experimental. En su gran mayoría son personas 

que buscan destinos innovadores y que prefieren opciones diferentes a los típicos centros 

turísticos posicionados. Generalmente estos turistas prefieren viajar solos o en grupo en lugar de 

ser grupos familiares. Los viajes con frecuencia son organizados a través de canales formales 

(operadores).  

Cuadro 3. Turismo en La Guajira junio 2017  

INDICADOR 

AÑO COMPLETO VARIACION 

% 

ACUMULADO VARIACION 

% 

ULTIMO 

MES 

DISPONIBLE 
2015 2016 2016 2017 

Área aprobada bajo 

licencia de construcción 

con destino al sector 

turismo 

7.438 12.179 63,7%  1.805  Junio 

Pasajeros aéreos 

nacionales 
114.642 109.968 -4.1% 53.795 32.922 -38.8% Junio 

Salida pasajeros terminal 
de transporte 

114.642 109.968 -4.1% 100.858  -100.0% Junio 

Viajeros extranjeros no 
residentes en Colombia 

8.888 25.036 181,7% 1.748 20.592 1.078,0% Junio 

Visitantes parques 
nacionales naturales 

13.652 11.567 -15,3% 8.170 1.472 -82,0% Junio 

FUENTE: Perfil económico: Departamento de La Guajira, MinCIT.  Fecha de publicación: junio de 2017 

 
7.4. TURISMO EXTRANJERO EN LA GUAJIRA 

De acuerdo con las cifras del Centro de Información Turística de Colombia - CITUR – MINCIT el 

departamento de la Guajira ha tenido un crecimiento importante en su llegada de viajeros 

internacionales pasando de recibir en el 2010 a 6.526 a cerca de 25.036 en el cierre de 2016, con 

crecimiento promedio superior al 6% anual.  

El boletín mensual de turismo de julio de 2017 expedido por la Oficina de Estudio Económicos – 

MinCIT, reporta a La Guajira como el primer departamento de mayor crecimiento como destino 

de extranjeros no residentes con un 686.8%, seguido de Nariño con un 481.9% y Atlántico con un 

70.1% en el periodo enero – julio de 2017. Crecimiento total del periodo: 22,0%. 



Cuadro 4. Departamento de destino (Extranjeros no residentes) 

 Julio Enero - Julio 

Departamento 2016 2017 % Var 2016 2017 % Var 

Bogotá, D.C. 107.343 132.870 23,78% 673.009 767.109 13,98% 

Bolívar 29.516 38.814 31,50% 216.139 254.377 17,69% 

Antioquia 34.559 35.926 3,96% 196.155 202.210 3,09% 

Valle del 
Cauca 

18.725 19.040 1,68% 105.816 113.330 7,10% 

San Andres y 
Providencia 

8.962 9.576 6,85% 61.872 69.782 12,78% 

Nariño 2.926 26.312 799,25% 14.251 82.929 481,92% 

Atlántico 7.153 10.777 50,66% 36.855 62.681 70,07% 

Norte de 
Santander 

2.606 3.244 24,48% 17.005 26.669 56,83% 

La Guajira 1.544 5.310 243,91% 3.292 25.902 686,82% 

Magdalena 2.409 3.560 47,78% 15.121 21.623 43,00% 

Otros 14.751 16.597 12,51% 70.267 92.770 32,02% 

Total General 230.494 302.026 31,03% 1.409.782 1.719.382 21,96% 
Fuente: Boletín mensual de turismo de julio de 2017 expedido por la Oficina de Estudio Económicos – MinCIT 

Según el Centro de Información Turística del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el 

año 2016 llegaron al departamento de La Guajira 25.036 visitantes extranjeros no residentes, con 

un porcentaje de variación del 181,7% con respecto al año 2015. 

Grafica 3. Visitantes extranjeros no residentes en La Guajira 

 

Fuente: Centro de Información Turística-CITUR 

Así mismo, en el Centro de Información Turística de Colombia - CITUR, del MinCIT, encontramos 

los siguientes datos: 

Cuadro 5. Pasajeros que visitaron La Guajira 

Indicador Año completo Acumulado Crecimiento 
%17/16 

Periodo 
acumulado 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017 

Pasajeros aéreos 
nacionales en vuelos 
regulares 

89.602 99.765 116.236 114.642 109.968 53.795 39.854 -25,92% Enero - Junio 

Salida pasajeros 
terminal de transporte 

579.572 712.543 589.677 321.518 313.679 100.858  -100,0% Junio 
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Viajeros extranjeros no 
residentes en Colombia 

10.696 8.310 9.187 8.888 24.942 3.292 25.902 686,82% Enero - Julio 

Visitantes parques 
nacionales naturales 

3.849 14.501 8.363 13.652 11.567 8.170 9.244 13,15% Enero - Junio 

Fuente: Centro de Información Turística-CITUR 

 

Un gran número de viajeros extranjeros que llegan al destino de manera autónoma, lo hacen para 

alojarse principalmente en el corregimiento de Palomino ya reconocido por sus playas y en 

especial por las actividades recreativas que vinculan el río y el mar. Palomino cuenta con un 

promedio de 1.000 camas disponibles por día y en temporada alcanza ocupaciones del 60%.  

 

Los viajeros extranjeros que llegan a Riohacha y visitan el norte de la Guajira y que vienen con 

viajes principalmente organizados a través de operadores turísticos alcanzan los 15.000 viajeros 

según registros de ingreso a PNN en el departamento de la Guajira.  

 

En el tema de pasajeros aéreos nacionales en vuelos regulares el crecimiento del año 2013 con 

respeto al año 2012 fue de 11%, en el 2014 con respeto al 2013 fue de 17%, en el 2015 con respecto 

al 2014 fue de -1% y para el 2016 con respeto al 2015 fue de -4%, estando en negativo en los dos 

últimos años. El acumulado enero – junio del 2017 con respeto al 2016 tuvo un decrecimiento del 

-25,92%. 

 
Cuando miramos el componente de viajeros extranjeros no residentes en Colombia encontramos 

que el crecimiento del año 2013 con respeto al año 2012 fue de -22%, en el 2014 con respeto al 

2013 fue de 11%, en el 2015 con respecto al 2014 fue de -3% y para el 2016 con respeto al 2015 

fue de 181%. El acumulado enero – julio del 2017 con respeto al 2016 tuvo un incremento del 

686,82%. 

 

Con respecto a los visitantes a parques nacionales naturales encontramos que el crecimiento del 

año 2013 con respeto al año 2012 fue de 277%, en el 2014 con respeto al 2013 fue de -42%, en el 

2015 con respecto al 2014 fue de 63% y para el 2016 con respeto al 2015 fue de -15%. El acumulado 

enero – junio del 2017 con respeto al 2016 tuvo un incremento del 13,15%. 

 

7.5. GASTOS EN TURISMO INTERNO 
 

La encuesta desarrollada por el DANE en el año 2016 denominada: “Encuesta de Gasto en Turismo 

Interno 2014-2015”, y que tuvo como propósito indagar sobre el gasto en el que incurrieron las 

personas que se movilizaron a diferentes lugares dentro del país, por diversos motivos, mostró 

que en las veinticuatro principales ciudades y sus áreas metropolitanas (Armenia, Barranquilla, 

Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, 

Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andres, Santa Marta, Sincelejo, Tunja, 

Valledupar, Villavicencio) el 12,4% de las personas de diez años y más viajaron fuera de su 

residencia habitual pernoctando mínimo una noche al interior del país. 

 

 



Grafica 4. Porcentaje de personas que realizaron turismo interno en el periodo de referencia 

según ciudad de residencia 

 

 

Fuente: DANE – EGIT 2014 – 2015 publicados el 25 de febrero de 2016 

Cuadro 6. Personas (en miles) que realizaron turismo interno en el periodo de referencia según 

ciudad de residencia. 

Ciudades 

Total personas (en 
miles) 

Personas que realizaron turismo interno en el periodo de 
referencia según ciudad de residencia. 

Total (en miles) Participación % 

Total 24 ciudades 20.181 2.504 12,4 

Total 13 ciudades 18.003 2.257 12,5 

Armenia 244 33 13,7 

Barranquilla A.M. 1.510 83 5,5 

Bogotá 6.647 1.126 16,9 

Bucaramanga A.M. 903 82 9,1 

Cali A.M. 2.067 323 15,6 

Cartagena 794 56 7,0 

Cúcuta A.M. 669 26 3,9 

Florencia 121 20 16,6 

Ibagué 439 57 13,1 

Manizales A.M. 360 37 10,3 

Medellín A.M. 3.121 316 10,1 

Montería 279 31 11,3 

Neiva 272 30 10,9 

Pasto 312 53 16,9 

Pereira A.M. 527 34 6,4 

Popayán 213 26 12,4 

Quibdó 80 8 10,2 

Riohacha 162 23 13,9 

San Andrés 44 2 5,3 

Santa Marta 374 36 9,5 

Sincelejo 212 16 7,8 
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Tunja 149 25 17,0 

Valledupar 307 28 9,0 

Villavicencio 377 33 8,6 

Fuente: DANE – EGIT 2014-2015 
Nota: datos expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del Censo 2005. 
Fecha de publicación: 25 de febrero 2016 

 

Del total de 24 ciudades y áreas metropolitanas, Tunja con el 17,0% presentó el mayor porcentaje 

de personas residentes que realizaron turismo en el periodo de referencia, seguida de Bogotá y 

Pasto con 16,9% cada una. Las ciudades y áreas metropolitanas con los menores porcentajes 

fueron Barranquilla y su área metropolitana con 5,5%, San Andrés con 5,3% y Cúcuta y su área 

metropolitana con 3,9%. En el caso del municipio de Riohacha se ubica en el sexto lugar con el 

13,9% de personas que realizaron turismo en el periodo de referencia. 

 

Cuando se les indago el motivo del viaje, el 42.7% referenciaron visitas a parientes o amigos, el 

42.5% recreación o vacaciones, 8.5% trabajo o negocio. Los motivos con menor participación 

fueron salud y atención médica con 1,2% y educación y/o formación con 1,1%. En el caso de 

Riohacha manifestaron: visitas a parientes o amigos 51,6%, recreación o vacaciones 18,8% y 

trabajo o negocio 4,4%, así mismo los motivos con menor participación fueron salud y atención 

médica con 1,2% y educación y/o formación con 1,1%. 

 

Grafica 5. Motivo del viaje en el periodo de referencia, total 24 ciudades y áreas metropolitanas 

vs Riohacha 

 

 
Fuente: Elaboración propia con los resultados del DANE – EGIT 2014 – 2015 publicados el 25 de febrero de 2016 

 

En el periodo 2012 – 2013, cuando se les indago el motivo del viaje, el 44.5% recreación o 

vacaciones, el 40.9% referenciaron visitas a parientes o amigos, 9.8% trabajo o negocio. Los 

motivos con menor participación fueron educación y/o formación con 1,0% y salud y atención 

médica con 0,8%. Para la vigencia 2014 – 2015, el motivo del viaje fue: el 44.5% recreación o 

vacaciones, el 42.0% referenciaron visitas a parientes o amigos, 8.3% trabajo o negocio. Los 
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motivos con menor participación fueron educación y/o formación con 1,0% y salud y atención 

médica con 0,6%. 

 

Grafica 6. Motivo del viaje periodo 2012 – 2013 y 2015 – 2016 

 

 
Fuente: Elaboración propia con los resultados del DANE – EGIT 2014 – 2015 publicados el 25 de febrero de 2016 

 

Los medios de transporte más utilizados por los viajeros para el total de 24 ciudades y áreas 

metropolitanas fueron: terrestre particular con 46,5%, terrestre público con 40,5% y medio aéreo 

con 11,3%. En el caso de Riohacha fueron: terrestre particular con 25,2%, terrestre público con 

70,3% y medio aéreo con 4,0%. 

 

Grafica 7. Medio de transporte para el total de 24 ciudades y áreas metropolitanas vs Riohacha 

en el periodo de referencia 

 

 
Fuente: Elaboración propia con los resultados del DANE – EGIT 2014 – 2015 publicados el 25 de febrero de 2016 

 

En el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas el 67,7% de las personas que realizaron 

turismo interno se alojó en viviendas de familiares o amigos, el 18,7% en hotel/aparta-hotel y el 

14,6% en otro tipo de alojamiento. En el caso de Riohacha el 80,2% de las personas que realizaron 
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turismo interno se alojó en viviendas de familiares o amigos, el 14,2% en hotel/aparta-hotel y el 

6,0% en otro tipo de alojamiento. 

 

Grafica 8. Distribución de personas que realizan turismo por tipo de alojamiento utilizado en su 

último viaje. Total 24 ciudades y áreas metropolitanas vs Riohacha, 2014 - 2015 

 
Fuente: Elaboración propia con los resultados del DANE – EGIT 2014 – 2015 publicados el 25 de febrero de 2016 

 

En el total 24 ciudades y áreas metropolitanas el promedio de pernoctación, de las personas que 

realizaron turismo al interior del país, fue 4,9 noches. Las personas residentes en San Andrés 

registraron el mayor promedio (13,8 noches), seguido por Quibdó (10,6 noches) y Cúcuta A.M. (6,9 

noches); mientras que Pereira A.M. (3,5 noches) y Cali A.M. (3,6 noches) presentaron los menores 

promedios de pernoctación. En el caso de Riohacha el promedio de pernoctación fue de 5,8 

noches. 

 

Grafica 9. Promedio de pernoctación, total 24 ciudades y áreas metropolitanas vs Riohacha, 2014 

- 2015 

 
Fuente: Elaboración propia con los resultados del DANE – EGIT 2014 – 2015 publicados el 25 de febrero de 2016 

 

Para el gasto promedio per cápita diario calculado con el total personas que viajaron, el rubro en 

el que más gastaron los viajeros fue alimentos y bebidas, destinando $13.873, seguido por 

alojamiento con $9.881 y otros gastos relacionados con el viaje con $7.577. 
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Cuadro 7. Gasto promedio per cápita del total de personas que viajaron ($ Cop) Total 24 

ciudades y áreas metropolitanas. 2014 - 2015 
TIPO DE GASTO GASTO PROMEDIO EN PESOS 

Alimentos y bebidas 13.873 

Alojamiento 9.881 

Otros gastos relacionados con el viaje 7.577 

Transporte terrestre (hacia y desde el destino) 7.115 

Transporte aéreo (hacia y desde el destino) 6.062 

Souvenirs, artesanías, regalos 3.766 

Bienes de uso personal 2.799 

Servicios culturales y recreacionales 2.669 

Transporte público en el lugar visitado 2.348 

TOTAL 56.090 

Fuente: Encuesta EGIT 2014 – 2015 publicados el 25 de febrero de 2016 

Nota: El valor del alojamiento incluye los gastos en segunda vivienda y vivienda de familiares o amigo 

 

Cuadro 8. Gasto promedio per cápita del total de personas que viajaron según el principal 

motivo de viaje ($ Cop) Total 24 ciudades y áreas metropolitanas. 2014 – 2015 

 Gasto promedio en pesos 
Principales 
motivos del 
viaje 

Alojamiento Transporte 
aéreo 

Transporte 
terrestre 

Transporte 
público en 
el lugar 
visitado 

Alimentos 
y bebidas 

Bienes 
de uso 
personal 

Servicios 
culturales y 
recreacionales 

Souvenirs, 
artesanías, 
y/o 
regalos 

Otros gastos 
relacionados 
con el viaje 

total 

Trabajo o 
negocios 

27.487 18.246 11.904 7.552 30.887 3.048 1.506 6.449 16.683 123.762 

Recreación, 
Vacaciones 

13.330 5.672 4.427 1.808 16.713 2.909 4.026 3.990 7.686 60.561 

Visita a 
parientes o 
amigos 

1.364 3.634 8.059 1.711 9.269 2.358 1.349 3.139 6.097 36.980 

Otros 11.217 8.473 12.394 6.727 25.637 4.827 2.631 2.631 4.363 79.050 

Fuente: Encuesta EGIT 2014 – 2015 
 

La mayoría de personas que realizan viajes por turismo interno, lo hacen principalmente hacia 

municipios del mismo departamento al que pertenece la ciudad emisora. A continuación, se 

detallan los viajes realizados hacia La Guajira en el periodo de la referencia, encontrándose que 

un 31,3% de viajeros de La Guajira realizaron su viaje a Riohacha, le siguen Valledupar con 16.8%, 

Santa Marta con 8.4% y Bucaramanga y Cartagena con 1.4% cada una, en su gran mayoría los viajes 

fueron realizados para visitar a parientes o amigos, seguidos de recreación – vacaciones. 

 
Cuadro 9. Viajes realizados hacia La Guajira del total 24 ciudades y áreas metropolitanas.           

2014 - 2015 

  Ciudades  
 Total personas que realizaron 

turismo dentro del País  

  
 La Guajira  

 Total   %  

Total 24 ciudades 2.504 24 1,0 

Armenia 33 0 0,1 

Barranquilla A.M. 83 3 3,3 

Bogotá 1.126 3 0,3 

Bucaramanga A.M. 82 1 1,4 

Cali A.M. 323   



Cartagena 56 1 1,4 

Cúcuta A.M. 26   

Florencia 20   

Ibagué 57   

Manizales A.M. 37   

Medellín A.M. 316 1 0,3 

Montería 31 0 0,1 

Neiva 30 0 0,2 

Pasto 53 0 0,3 

Pereira A.M. 34   

Popayán 26   

Quibdó 8   

Riohacha 23 7 31,3 

San Andrés 2   

Santa Marta 36 3 8,4 

Sincelejo 16 0 0,8 

Tunja 25   

Valledupar 28 5 16,8 

Villavicencio 33   

Fuente: Encuesta EGIT 2014 – 2015 
 

Así mismo, la encuesta desarrollada por el DANE en el año 2016 denominada: “Encuesta de Gasto 

en Turismo Interno 2014-2015”, y que tuvo como propósito indagar sobre el gasto en el que 

incurrieron las personas que se movilizaron a diferentes lugares dentro del país, por diversos 

motivos, mostró que en el total de 24 ciudades el 9,7% de las personas mayores de 5 años 

realizaron excursionismo al interior del país y en el caso de Riohacha el 4,9% realizaron 

excursionismo (Entiéndase por excursionismo las actividades que realizan las personas durante 

sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual (cabecera municipal, centro 

poblado o vereda), sin pernoctar en el lugar visitado).  

Grafica 10. Porcentaje de personas según ciudad de residencia que realizaron excursionismo, 

total 24 ciudades y áreas metropolitanas, 2014 - 2015 

 

Fuente: Encuesta EGIT 2014 – 2015 
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Los residentes de las ciudades de Pasto e Ibagué que realizaron turismo fueron las que presentaron 

mayor incremento en la proporción de personas que realizaron excursionismo. El principal medio 

de transporte utilizado fue el terrestre particular (62,7%), seguido por el transporte público 

(33,4%). 

En el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas el principal motivo de las personas para 

realizar excursionismo dentro del país fue 57.1% recreación/vacaciones, 21.9% visita a parientes 

o amigos, 12.5% trabajo o negocios, 8.5% otros (viajes por salud, peregrinación, educación, etc.). 

En el caso de Riohacha 30% recreación/vacaciones, 26.9% visita a parientes o amigos, 5.5% trabajo 

o negocios, 37.6% otros (viajes por salud, peregrinación, educación, etc.). 

 

Grafica 11. Distribución porcentual de personas que realizaron excursionismo dentro del país 

según motivo principal del viaje, total 24 ciudades y áreas metropolitanas vs Riohacha, 2014 - 

2015 

 

Fuente: Elaboración propia en virtud de la encuesta EGIT 2014 – 2015 
 

El rubro en el que más gastaron las personas que viajaron por excursionismo fue alimentos y 

bebidas con un gasto per cápita día de $16.185 

Cuadro 10. Valor total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros ($ Cop) 

Total 24 ciudades y áreas metropolitanas. 2014 - 2015 

TIPO DE GASTO GASTO PROMEDIO 
EN PESOS 

Alimentos y bebidas 16.185 

Transporte terrestre (hacia y desde el destino) 9.362 

Otros gastos relacionados con el viaje 8.732 

Souvenirs, artesanías, regalos 3.273 

Servicios culturales y recreacionales 3.569 

Bienes de uso personal 1.685 

Transporte público en el lugar visitado 1.425 

TOTAL 44.231 

Fuente: Encuesta EGIT 2014 – 2015  
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2. LA GUAJIRA - BASE DE DATOS CAMARA DE COMERCIO 2017 SECTOR TURISMO 

En la base de datos de la Cámara de Comercio de La Guajira para el sector turismo aparecen 1.301 

empresas matriculadas dedicadas a servicios de hospedaje, de comidas y agencias/operadores 

turísticos; de estos a junio de 2017 se encuentran activas 1.083 empresas que prestan los Servicios 

de Hospedaje (Hoteles, Apartahoteles, Centros Vacacionales, Alojamientos Rurales, Otros tipos de 

Alojamientos para visitantes, etc.), Servicios de Comida (Elaboración de platos preparados, 

Restaurantes, Restaurantes de autoservicio, Cafeterías, etc.), y Servicios de Operadores Turísticos 

(Agencias de Viajes, Operadores turísticos y Otros servicios de reservas y actividades relacionadas).  

 

2.1. SERVICIO DE HOSPEDAJE 

En la base de datos de la Cámara de Comercio de La Guajira aparecen 376 empresas matriculadas 

dedicadas a prestar servicios de hospedaje, de estas a junio de 2017 se encuentran activas 344 

empresas. 

Grafica 12. Empresas de hospedaje activas por municipio y empleos generados 

 
Fuente: Elaboración propia. Base de datos Cámara de Comercio. Junio 2017 

 

Cuadro 11. Empresas activas dedicadas a prestar servicios de hospedaje por municipios 
 HOTELES APARTA 

HOTEL 
CENTROS 

VACACIONALES 
ALOJAMIENTOS 

RURALES 
OTRO TIPO DE 

ALOJAMIENTOS 
PARA  VISITANTES 

OTRO TIPO DE 
ALOJAMIENTO 

N.C.P. 

TOTAL POR 
MUNICIPIO 

RIOHACHA 106 2 1 2 18 3 132 

ALBANIA 8    1 1 10 

BARRANCAS 4     1 5 

DIBULLA 38 1 2 13 16 6 76 

DISTRACCION 2      2 

FONSECA 10   1 2 7 20 

HATONUEVO 8    2  10 

MAICAO 40 1   8 5 54 

MANAURE 3   1   4 

EL MOLINO 1    2  3 

SAN JUAN 6      6 

URIBIA 5  1 3 6 3 18 

VILLANUEVA 3    1  4 

TOTAL 234 4 4 20 56 26 344 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos Cámara de Comercio. Junio 2017 
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Estas 344 empresas activas generan 562 empleos formales:  

 

Cuadro 12. Empleos formales generados por las empresas activas dedicadas a prestar servicios 

de hospedaje por municipios 
 HOTELES  APARTA 

HOTEL  
CENTROS 
VACACIONALES 

ALOJAMIENTOS 
RURALES  

OTRO TIPO DE 
ALOJAMIENTOS 
PARA  
VISITANTES  

OTRO TIPO 
DE 
ALOJAMIEN
TO N.C.P.  

TOTAL POR 
MUNICIPIO 

RIOHACHA 195 1  3 22 3 224 

ALBANIA 83    1  84 

BARRANCAS 16     4 20 

DIBULLA 48  6 29 16 4 103 

DISTRACCION 2      2 

FONSECA 12   1 1 3 17 

HATONUEVO 16    2  18 

MAICAO 59    2 2 63 

MANAURE 0   3   3 

EL MOLINO 3      3 

SAN JUAN 3      3 

URIBIA 4  8 4 1 3 20 

VILLANUEVA 1    1  2 

TOTAL 442 1 14 40 46 19 562 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos Cámara de Comercio. Junio 2017 

 

2.2. RESTAURANTES 

En la base de datos de la Cámara de Comercio de La Guajira aparecen 781   empresas matriculadas 

dedicadas a prestar servicios de comida, de estas a junio de 2017 se encuentran activas 690 

empresas. 

Grafica 13. Empresas de servicios de comidas activas por municipios y empleos generados 

 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos Cámara de Comercio. Junio 2017 
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Cuadro 13. Empresas activas dedicadas a prestar servicios de comida por municipios 
 ELABORACION Y 

PLATOS PREPARADOS 
RESTAURANTES RESTAURANTES 

AUTOSERVICIO 
CAFERTERIAS TOTAL POR 

MUNICIPIO 

RIOHACHA 11 209 7 21 248 

ALBANIA  25 1 3 29 

BARRANCAS 3 24  2 29 

DIBULLA 3 44  3 50 

DISTRACCION 5 7   12 

FONSECA 30 31  6 67 

HATONUEVO 2 25  2 29 

LA JAGUA  1  8 9 

MAICAO 1 85 2  88 

MANAURE  17  1 18 

MOLINO 1 5   6 

SAN JUAN 3 16  9 28 

URIBIA  30 3 2 35 

URUMITA 2 10   12 

VILLANUEVA 5 24  1 30 

TOTAL 66 553 13 58 690 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos Cámara de Comercio. Junio 2017 

 

Estas 690 empresas activas generan 920 empleos formales:  

Cuadro 14. Empleos formales generados por las empresas activas dedicadas a prestar servicios 

de comida por municipios 
 ELABORACION Y 

PLATOS PREPARADOS 
RESTAURANTES RESTAURANTES 

AUTOSERVICIO 
CAFERTERIAS TOTAL POR 

MUNICIPIO 

RIOHACHA 7 320 10 22 359 

ALBANIA  28  25 53 

BARRANCAS 4 70  9 83 

DIBULLA 4 29  1 34 

DISTRACCION 3 12   15 

FONSECA 41 41  7 89 

HATONUEVO 4 58  1 63 

LA JAGUA  2  1 3 

MAICAO 1 82 3  86 

MANAURE  19   19 

MOLINO 2 6   8 

SAN JUAN  6   26 

URIBIA  42   42 

URUMITA  11   11 

VILLANUEVA 13 34  2 49 

TOTAL 79 760 13 68 920 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos Cámara de Comercio. Junio 2017 

 

2.3. OPERADORES TURISTICOS 

En la base de datos de la Cámara de Comercio de La Guajira aparecen 144 empresas matriculadas 

dedicadas a prestar servicios de operadores turísticos, de estas a junio de 2017 se encuentran 

activas 87 empresas. 

 

 



Grafica 14. Operadores turísticos activos por municipios y empleos generados 

 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos Cámara de Comercio. Junio 2017 

 

Cuadro 15. Empresas activas dedicadas a prestar servicios de Operadores turísticos por 

municipios 
 AGENCIAS DE VIAJE OPERADORES 

TURISTICOS 
OTROS SERVICIOS DE 
RESERVA Y ACT 
RELACIONADAS 

TOTAL POR 
MUNICIPIO 

RIOHACHA 21 17 3 41 

ALBANIA  1  1 

BARRANCAS    1 

DIBULLA 3 8 2 13 

DISTRACCION     

FONSECA 1   1 

HATONUEVO   1 1 

MAICAO 5 5  10 

MANAURE 2 3  5 

MOLINO     

SAN JUAN 3 1  4 

URIBIA 2 7 1 10 

URUMITA     

VILLANUEVA 1   1 

TOTAL 44 42 7 87 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos Cámara de Comercio. Junio 2017 

 

Estas 87 empresas activas generan 112 empleos formales:  
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Cuadro 16. Empleos formales generados por las empresas activas dedicadas a prestar servicios 

de Operadores turísticos por municipios 
 AGENCIAS DE VIAJE OPERADORES 

TURISTICOS 
OTROS SERVICIOS DE 
RESERVA Y ACT 
RELACIONADAS 

TOTAL POR 
MUNICIPIO 

RIOHACHA 29 11 34 74 

ALBANIA  1  1 

BARRANCAS     

DIBULLA 3 8 1 12 

DISTRACCION     

FONSECA     

HATONUEVO     

MAICAO 4   4 

MANAURE 5 6  11 

MOLINO     

SAN JUAN 1 1  2 

URIBIA 2 6  8 

URUMITA     

VILLANUEVA     

TOTAL 44 33 35 112 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos Cámara de Comercio. Junio 2017 

 

Las empresas que desarrollan actividades relacionadas con el sector turismo y la generación de 

empleos formales, se presentan por municipio así: 

Grafico 15. Empresas activas del sector turismo vs empleos generados por municipios 

 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos Cámara de Comercio. Junio 2017 
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Cuadro 17. Empresas activas que prestan servicios turísticos vs empleos generados por 

municipios 
 HOSPEDAJE SERVICIO DE COMIDA AGENCIAS/OPERADORES TOTAL 

 Empleos No. Empre Empleos No. Empre Empleos No. Empre Empleos No. Empre 

RIOHACHA 224 132 359 248 74 41 657 421 

MAICAO 63 54 86 88 4 10 153 152 

DIBULLA 103 76 34 50 12 13 149 139 

FONSECA 17 20 89 67  1 106 88 

URIBIA 20 18 42 35 8 10 70 63 

ALBANIA 84 10 53 29 1 1 138 40 

HATONUEVO 18 10 63 29  1 81 40 

SAN JUAN 3 6 6 28 2 4 11 38 

VILLANUEVA 2 4 49 30  1 51 35 

BARRANCAS 20 5 83 29   103 34 

MANAURE 3 4 19 18 11 5 33 27 

DISTRACCION 2 2 15 12   17 14 

URUMITA   11 12   11 12 

MOLINO 3 3 8 6   11 9 

LA JAGUA   3 9   3 9 

TOTAL  562 344 920 690 112 87 1594 1121 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos Cámara de Comercio. Junio 2017 

 

2.4. PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS REGISTRADOS EN EL RNT  

El Registro Nacional de Turismo (RNT) es aquél registro en el cual deben inscribirse todos los 
Prestadores de Servicios Turísticos (PST), ya sean personas naturales o jurídicas, y que efectúen 
sus operaciones en Colombia. Este registro es obligatorio para el funcionamiento de dichos PST y 
deberá actualizarse anualmente dentro de los tres primeros meses del año. De conformidad con 
el Decreto Ley 019 de 2012, a partir del 1º de marzo de 2012, las Cámaras de Comercio del país 
asumieron la administración del RNT. Uno de sus objetivos fundamentales es llevar la inscripción 
de los PST que efectúen sus actividades en el territorio colombiano. A continuación, se referencian 
las empresas prestadoras de servicios turísticos registrados en RNT para el departamento de La 
Guajira que se encuentran activas y suspendidas por actividad y por municipios a julio de 2017. 
 
Imagen 3. Prestadores de servicios turísticos activos en el RNT con corte a julio de 2017 por 

actividad 

 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos RNT. Julio 2017 

 



Imagen 4. Prestadores de servicios turísticos activo en el RNT a julio de 2017 por municipios 

 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos RNT. Julio 2017 

 

Cuadro 18. Empresas activas dedicadas a prestar servicios turísticos activas en el RNT por 

municipios 
MUNICIPIO ESTABLECIMI

ENTOS DE 
ALOJAMIENT
O Y 
HOSPEDAJE 

AGENCIA 
DE VIAJES Y 
OPERADOR
ES 
TURISTICOS 

GUIAS DE 
TURISMO 

ESTABLECI
MIENTOS 
DE 
GASTRONO
MIA 

PARQUES 
TEMATICOS 

EMPRESAS DE 
TRANSPORTE 
TERRESTRE 
AUTOMOTOR 

OTROS 
PRESTADORES 

TOTAL 
PRESTADORES 

Albania 4 1      5 

Barrancas 1       1 

Dibulla 78 7 1     86 

Fonseca 5       5 

Hatonuevo 1       1 

Maicao 31 2 1    1 35 

Manaure 3       3 

Riohacha 94 34 1 11 1 2 4 147 

San Juan 4       4 

Uribia 19 4      23 

Total 240 48 3 11 1 2 5 310 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos RNT. Julio 2017 
 

Cuadro 19. Información de Prestadores de servicios turísticos activos en el RNT  
Indicador Año completo Acumulado Crecimiento 

%17/16 
Periodo 

acumulado 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017 

Prestadores de 
servicios turísticos 
activos en RNT 

157 152 170 170 212 192 324 68,75% Enero - 
Agosto 

Establecimientos de 
Alojamiento y 
Hospedaje 

100 109 116 120 160 145 248 71,03% Enero - 
Agosto 

Ocupación hotelera (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,63 79,04 -5,59% Enero - Enero 

Total Habitaciones 
Establecimientos de 

1.669 2.102 2.241 2.222 2.571 2.428 3.662 50,82% Enero - 
Agosto 



Alojamiento y 
Hospedaje 

Total Camas 
Establecimientos de 
Alojamiento y 
Hospedaje 

2.975 3.595 3.857 3.862 4.446 4.153 6.660 60,37% Enero - 
Agosto 

Fuente: Centro de Información Turística-CITUR 

Cuando miramos el componente de Prestadores de servicios turísticos activos RNT encontramos 
un decrecimiento del año 2013 con respeto al año 2012 de -3%, en el 2014 con respeto al 2013 un 
crecimiento del 12%, en el 2015 con respecto al 2014 de 0% y para el 2016 con respeto al 2015 de 
25%. El acumulado enero – agosto del 2017 con respeto al 2016 tuvo un incremento del 68,75%. 
 
En el componente de Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje encontramos un incremento 
del año 2013 con respeto al año 2012 de 9%, en el 2014 con respeto al 2013 un crecimiento del 
6%, en el 2015 con respecto al 2014 de 3% y para el 2016 con respeto al 2015 de 33%. El acumulado 
enero – agosto del 2017 con respeto al 2016 tuvo un incremento del 71,03%. En la ocupación 
hotelera solo se reporta datos para el mes de enero, reportándose un decrecimiento del año 2017 
con respeto al año 2016 del -5,59%. 
 
Cuando miramos el total de habitaciones, Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje, 
encontramos un crecimiento del año 2013 con respeto al año 2012 de 26%, en el 2014 con respeto 
al 2013 un crecimiento del 7%, en el 2015 con respecto al 2014 un decrecimiento de -1% y para el 
2016 con respeto al 2015 un crecimiento de 16%. El acumulado enero – agosto del 2017 con 
respeto al 2016 tuvo un incremento del 50,82%. 
 

El componente del total de Camas Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje encontramos un 
incremento del año 2013 con respeto al año 2012 de 21%, en el 2014 con respeto al 2013 un 
crecimiento del 7%, en el 2015 con respecto al 2014 de 0% y para el 2016 con respeto al 2015 de 
15%. El acumulado enero – agosto del 2017 con respeto al 2016 tuvo un incremento del 60,37%. 
 

Imagen 5. Prestadores de servicios turísticos suspendidos en el RNT a julio de 2017 por actividad 

 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos RNT. Julio 2017 



Imagen 6. Prestadores de servicios turísticos suspendidos en el RNT a julio de 2017 por municipio 

 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos RNT. Julio 2017 

 

Cuadro 20. Empresas suspendidas en el RNT dedicadas a prestar servicios turísticos por 

municipios 
MUNICIPIO ESTABLECIMIENTOS 

DE ALOJAMIENTO Y 
HOSPEDAJE 

AGENCIA DE 
VIAJES Y 
OPERADORES 
TURISTICOS 

GUIAS DE 
TURISMO 

ESTABLECIMIENTOS 
DE GASTRONOMIA 

PARQUES 
TEMATICOS 

EMPRESAS 
DE 
TRANSPORTE 
TERRESTRE 
AUTOMOTOR 

OTROS 
PRESTADORES 

TOTAL 
PRESTADORES 

Barrancas 3       3 

Dibulla 8 2  1    11 

Fonseca 4 1      5 

Hatonuevo 1       1 

Maicao 11 6     1 18 

Manaure  1      1 

Riohacha 38 16 8   2 1 65 

San Juan 3 1     1 5 

Uribia 7       7 

Villanueva 1       1 

Total 81 27 8 1  2 3 117 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos RNT. Julio 2017 

 

 

 

 

 



Grafico 16. Consolidados prestadores turísticos activos (Registro Cámara de Comercio – RNT) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos RNT. Julio 2017 

 

Cuadro 21. Consolidado Prestadores Turísticos Activos. (Registro Cámara de Comercio – RNT) 
MUNICIPIO HOSPEDAJE SERVICIO DE COMIDA AGENCIAS/OPERADORAS TOTAL 

REGISTRO 
CAMARA 

REGISTRO 
RNT 

REGISTRO 
CAMARA 

REGISTRO 
RNT 

REGISTRO 
CAMARA 

REGISTRO 
RNT 

REGISTRO 
CAMARA 

REGISTRO 
RNT 

RIOHACHA 132 94 248 11 41 34 421 139 

MAICAO 54 31 88  10 2 152 33 

DIBULLA 76 78 50  13 7 139 85 

FONSECA 20 5 67  1  88 5 

URIBIA 18 19 35  10 4 63 23 

ALBANIA 10 4 29  1 1 40 5 

HATONUEVO 10 1 29  1  40 1 

SAN JUAN 6 4 28  4  38 4 

VILLANUEVA 4  30  1  35  

BARRANCAS 5 1 29    34 1 

MANAURE 4 3 18  5  27 3 

DISTRACCION 2  12    14  

URUMITA   12    12  

MOLINO 3  6    9  

LA JAGUA   9    9  

TOTAL 344 240 690 11 87 48 1121 299* 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos Cámara de Comercio y RNT. Julio 2017 

 

En el Registro Nacional de Turismo – RNT, aparecen 310 registros; los 11 faltantes se distribuyen 
así: 3 Guías de turismo, 1 Parque Temático, y 5 Otros Operadores.  

 
2.5. PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS CERTIFICADOS EN LA GUAJIRA 

 
Como mecanismo para incrementar la calidad en la prestación de servicios turísticos, el 
Viceministerio de Turismo a través del Grupo de calidad, Seguridad, Cooperación Internacional 
viene promoviendo el proceso de certificación en calidad turística para los prestadores de servicios 
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turísticos en todo el país. A continuación, se referencian las empresas prestadoras de servicios 
turísticos certificadas para el departamento de La Guajira. 
 
Imagen 7. Prestadores de servicios turísticos certificados a julio de 2017 por municipio 

 

 
 

2.6. ANALISIS DE LA DINÁMICA EMPRESARIAL DEL SECTOR HOTELERO DEL DISTRITO DE 

RIOHACHA DURANTE LA TEMPORADA DE SEMANA SANTA DE 2017. 

La Cámara de Comercio de La Guajira realizo una encuesta en la temporada de semana santa 

2017 con el fin de proporcionar información estadística básica, actualizada y confiable sobre la 

actividad turística en Riohacha. A continuación, se referencian los resultados relevantes de esta 

investigación:   

• El porcentaje de ocupación promedio durante la Semana Santa de 2017 fue del 64%, con 
un porcentaje de huéspedes extranjeros del 15%. Los países de origen de los turistas 
extranjeros fueron Italia, España, Alemania, Argentina, Francia, Estados Unidos, Holanda, 
Canadá, Panamá, Suiza, China, Venezuela, entre otros. 

• La pernoctación promedio durante este período fue de una noche con un 49%, seguido de 
dos noches con un 38%, de tres noches con 6% y por último más de tres noches con 7%.  

• Para el 42% de los encuestados, el comportamiento de la actividad empresarial durante 
Semana Santa de 2017 con relación a la del 2016 se mantuvo estable, para el 37% presentó 
disminución y para el 21% se incrementaron.  

• En relación con los empleos temporales durante la temporada de Semana Santa, el 19% 
indicó haber incrementado el número de trabajadores durante este período, mientras que 
el 81% de las empresas encuestadas operó con la misma planta de personal.  

• Sobre el grado de satisfacción de los empresarios con la temporada de Semana Santa de 
2017, el 9,1% manifestó que fue excelente, el 38,6% que bueno, el 47,7% que regular y un 
4,5% dijo que malo. 

• Según indicaron los empresarios, los motivos que afectaron de manera desfavorable las 
ventas, son la competencia desleal de los negocios informales y la escasa promoción del 
destino.  
 



3. ANALISIS DE LOS PRODUCTOS: SOL Y PLAYA, CULTURA Y NATURALEZ 

En esta parte se presenta un análisis desde la perspectiva de la demanda, sobre los destinos con 

mayores posibilidades de venta en el departamento.  

3.1. SOL Y PLAYA  

 

3.1.1. Oferta del producto sol y playa  

El producto se está ofertando al mercado internacional en los ejes de Palomino, Riohacha, Cabo 

de la Vela y Punta Gallinas (Incluye Taroa y Bahía Honda) y de manera incipiente en los destinos 

de Camarones, Mayapo, y Manaure, asociado a experiencias de naturaleza (avistamiento de aves. 

Estos destinos de Sol y Playa forman parte de los 1.820 Km. de la costa colombiana –1.642 en el 

Caribe y se encuentran inmersos en una gran variedad de geo-formaciones y ecosistemas costeros. 

Son destinos de Sol y Playa que están empezando a proyectarse por sus paisajes de playa y por el 

componente de la cultura wayuu.  

3.1.2. Problemas básicos del producto: 

 

• Contaminación por basuras en los alrededores de los destinos turísticos, sobre todo en las 

entradas a los mismos, caso Cabo de la Vela.  

• Problemas de mendicidad de las comunidades wayuu (retenes de niños en la alta Guajira)  

• Retroceso de línea de costa, resultado de las dinámicas físico-naturales, pero sobre todo 

antrópicas, Caso Riohacha y Dibulla.  

• Uso indiscriminado de suelo y falta de ordenación y planificación urbana, caso Palomino y 

Mayapo. 

• Déficit en infraestructuras generales de conectividad- vías y de servicios.  

• Falta de seguridad integral, asociada a servicios de vigilancia, salvavidas, control, manejo de 

residuos, higiene y sanidad, información turística, prestación de servicios y control de 

actividades en la playa, presencia de vendedores ambulantes, comercio informal. 

 

3.1.3. Motivaciones de los viajeros de Sol y playa  

Las motivaciones para visitar a La guajira vienen dadas por un turista más explorador, que 

vacacional. Su motivación es conocer la riqueza cultural del territorio además de las playas y los 

paisajes exóticos. Vale la pena anotar que el precio –barato en el territorio– aparece como un 

motivador adicional, lo cual involucra un precio bajo, pero una calidad regular. 

3.1.4. Alojamiento de los viajeros en los destinos de Sol y Playa:  

Los turistas, en La Guajira utilizan diferentes alojamientos. En Riohacha prevalece el hotelería de 

2 a 3 estrellas y un porcentaje relevante de hostales. 

En Palomino prevalecen los hostales y en el Cabo de la Vela las Rancherías wayuu con fines 

turísticos que definen bastante el perfil del viajero mochilero o de los independientes. 

 

 



3.1.5. Satisfacción con el Destino – Sol y Playa:  

La mayor satisfacción se genera con los destinos Palomino, Riohacha y Cabo de La Vela. Son 

destinos evaluados desde una perspectiva de naturaleza y playa; considerando que los turistas se 

alojan especialmente en hostales, albergues, y hotelería de 2 y 3 estrellas. Es un destino que 

cumple en general con las expectativas del tipo de viajero que describimos en secciones 

anteriores.  

La mejor evaluación del destino de Sol y Playa se da para el clima, un factor intrínseco al destino, 

así como para la oferta gastronómica. Los factores peor calificados tienen que ver con el tema de 

basuras y mendicidad. 

3.2. CULTURA  

 

3.2.1. Oferta del Producto Cultura en Colombia:  

El producto de turismo cultural de La Guajira se estructura en torno a los bienes y expresiones del 

Patrimonio Cultural del territorio, que es abundante y diverso. En este sentido podemos 

referenciar los 44 festivales vallenatos que se desarrollan en el departamento, los más 

representativos son: El Festival Francisco el Hombre en Riohacha, el Festival Cuna de Acordeones 

en Villanueva declarado Patrimonio Cultural y Artístico de Colombia en 2006, el Festival del 

Retorno en Fonseca, el Festival de los Laureles en Distracción, el Festival de Compositores en San 

Juan, El Festival del Carbón en Barrancas, el Festival del Cantante en el Molino, el Festival de las 

Flores y la Calaguala en Urumita, el Festival de la Integracion Minera en Albania, el Festival de la 

Amistad en Hatonuevo, y el Festival de la Vela de Marquesote en la Jagua del Pilar.  

Así mismo, también se desarrollan otros festivales en torno a las manifestaciones culturales del 

territorio como son: el Festival Internacional del Bolero en Riohacha, el Festival de la Cultura 

Wayuu en Uribia, el Festival de la Sal, Gas y Flamingos en Manaure, el Festival del Plátano en 

Dibulla, el Festival del Jaguar en Palomino, y el Festival de la Frontera en Maicao. Los diferentes 

carnavales, en especial el Carnaval de Riohacha con sus embarradores y el de La Punta de los 

Remedios en Dibulla y las fiestas religiosas: Fiestas de la Virgen de los Remedios en Riohacha, 

Fiesta de la Virgen del Carmen en todos los municipios, Fiestas Patronales de San Jose en Maicao, 

Fiestas Patronales de San Juan Bautista en San Juan, etc. 

A nivel de la nación La Guajira está dentro de las 13 regiones definidas con vocación para el turismo 

cultural. Se destacan en la categoría de Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO la declaratoria 

sobre: el Sistema normativo de los Wayuus, aplicado por el pütchipü’üi “palabrero” (2010); así 

mismo, la declaratoria de la música vallenata tradicional del Magdalena Medio (Guajira, 

Magdalena y Cesar) en el año 2015. 

 

3.2.2. Problemas básicos del producto: 

Las principales problemáticas del desarrollo del turismo cultural en este territorio tienen que ver 

con la escasez de recursos para la protección del patrimonio, la articulación de éste al turismo, las 

deficiencias en mercadeo del producto turístico-cultural, las deficiencias en ordenamiento, 

infraestructura y seguridad, así como falta de identificación de las cadenas productivas, y la 



desarticulación en la Implementaciòn de las políticas culturales-turísticas de los gobiernos 

municipales, departamental y nacional. 

3.2.3. Motivaciones de los viajeros de Cultura:  

Las motivaciones para visitar La Guajira, asociadas a cultura, vienen dadas por buscar una vivencia 

más cercana a la riqueza cultural, la diversión, la riqueza natural en los alrededores, así como el 

clima y los atractivos.  

3.2.4. Alojamiento de los viajeros de Cultura:  

En La Guajira se utilizan diferentes alojamientos. En Riohacha prevalece la hotelería de 2 a 3 

estrellas y un porcentaje relevante de hostales. En Palomino prevalecen los hostales y en el Cabo 

de la Vela las Rancherías wayuu con fines turísticos que definen bastante el perfil del viajero 

mochilero o de los independientes. 

3.2.5. Satisfacción con el destino de los viajeros de Cultura:  

Es una oferta turística poco explotada en el territorio. Falta desarrollar encadenamientos y 

constituir paquetes atractivos para ofertar como recorridos turísticos los diferentes festivales 

existentes en el territorio, al igual que los patrimonios existentes. 

  

4. NATURALEZA  

 

4.1. Oferta del producto naturaleza:  

Según el PTP, en materia de turismo de naturaleza por las características del país, todos los 

departamentos tienen potencial, pero se debe enfocar el esfuerzo y la oferta para ser competitivos  

Se destacan como atractivos eje para el ecoturismo en La Guajira, los siguientes:  

Los parques nacionales naturales y las áreas protegidas (Parque Nacional Natural Macuira, el 

Parque Nacional Natural Bahía Portete, el Santuario de Flora y Fauna los Flamencos y la Reserva 

Natural Musichi)  

En materia de turismo de naturaleza se destacan la Serranía de Perijá, Montes de Oca, las 

estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, para las actividades de rafting, parapente, 

espeleología, canotaje, kayak, bungee jumping, rappel y torrentismo.  

Las zonas costeras en la Alta Guajira sobresalen para el buceo y actividades náuticas; Dibulla y el 

sur de La Guajira en canopy y cuerdas, balsaje, kayak, rafting, montañismo y parapente. 

4.1.2. Problemas básicos del producto: 

• Escasez de recursos para la protección del ecosistema 

• Deficiencias en mercadeo del producto de naturaleza 

• Desarticulación en la Implementaciòn de las políticas para la protección y promoción de 

parte de los gobiernos municipales y departamental.  

 

 



5. ANALISIS DE INFORMACION Y RESULTADOS 

En el mundo el turismo aporta 9% al PIB mundial, genera 1 de cada 11 empleos, produce 1,5 
billones de dólares de exportaciones, mueve el 6% del comercio internacional y el 30% de las 
exportaciones de servicios. 
 
Para este año (2017) la OMT pronostica que las llegadas de turistas internacionales en todo el 
mundo aumenten entre un 3% y un 4%; se prevé que las regiones Asia-Pacifico y África presenten 
el mayor crecimiento (5% - 6%), la región de las Américas se prevé que será la tercera en 
crecimiento (4% al 5%) y Europa (región que recibe la mayor cantidad de turistas en el mundo) se 
espera que crezca entre el 2% - 3%. 
 
En Colombia en los últimos años, la actividad turística ha avanzado a una tasa promedio del 12%. 
Según cifras de la Organización Mundial de Turismo, en Colombia durante 2016 el crecimiento del 
sector fue del 15%. Las cifras reportadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
referencian que entre 2010 y 2015 el número de turistas internacionales creció un 70%; el empleo 
un 17%; la inversión extranjera un 700%; las divisas un 52%. La injerencia del turismo en el PIB se 
mantiene y viene creciendo más del 2,6%.  

El comportamiento de los viajeros extranjeros no residentes en Colombia para el caso de La Guajira 
tuvo un decrecimiento en el año 2013 con respeto al año 2012 del -22%, en el 2014 con respeto al 
2013 se presentó un crecimiento del 11%, en el 2015 con respecto al 2014 nuevamente decreció 
en un -3% y para el 2016 con respeto al 2015 aumento en un 181%. El acumulado enero – julio del 
2017 con respeto al 2016 tuvo un incremento del 686,82%. 
 
Según la tendencia del perfil demográfico de la demanda, se puede establecer que en su mayoría 
los viajeros que actualmente visitan el departamento de La Guajira son adultos jóvenes, entre 26 
y 35 años; en su mayoría hombres, empleados, profesionales y que viven fuera del hogar paterno. 
Con este perfil se deduce que tienen un buen nivel de ingreso que les da independencia y 
conocimiento del producto de mayor calidad. Este perfil es asociado al viajero individual, algunos 
tipos “mochileros” o backpackers o de parejas jóvenes sin hijos 
 
En el caso de La Guajira el boletín mensual de turismo de julio de 2017 expedido por la Oficina de 
Estudio Económicos – MinCIT, reporta a este departamento como el de mayor crecimiento como 
destino de extranjeros no residentes con un 686.8%, seguido de Nariño con un 481.9% y Atlántico 
con un 70.1% en el periodo enero – julio de 2017; así mismo, el Centro de Información Turística 
del MinCIT reporta que en el año 2016 llegaron al departamento 25.036 visitantes extranjeros no 
residentes, con un porcentaje de variación del 181,7% con respecto al año 2015. 

Los empresarios registrados en la base de datos de la Cámara de Comercio activos en el sector 
turismo representan el 25,22% y se caracteriza por tener unas estructuras principalmente de 
reducido tamaño de carácter muy familiar (microempresas), que tras un periodo de crecimiento 
continuado se enfrentan a tasas de crecimiento más moderadas, a un mercado más competitivo y 
a unos márgenes empresariales más estrechos. Las empresas de restaurantes y establecimientos 
de bares y bebidas son las que más aportan al conjunto en cuanto a producción y empleo. 
 
Los Prestadores de Servicios Turísticos activos en el RNT tuvieron un decrecimiento del año 2013 
con respeto al año 2012 de -3%, en el 2014 con respeto al 2013 un crecimiento del 12%, en el 2015 
con respecto al 2014 de 0% y para el 2016 con respeto al 2015 de 25%. El acumulado enero – 
agosto del 2017 con respeto al 2016 tuvo un incremento del 68,75%. 



 
En el componente de Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje encontramos un incremento 
del año 2013 con respeto al año 2012 de 9%, en el 2014 con respeto al 2013 un crecimiento del 
6%, en el 2015 con respecto al 2014 de 3% y para el 2016 con respeto al 2015 de 33%. El acumulado 
enero – agosto del 2017 con respeto al 2016 tuvo un incremento del 71,03%. Cuando miramos el 
total de habitaciones, Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje, encontramos un crecimiento 
del año 2013 con respeto al año 2012 de 26%, en el 2014 con respeto al 2013 un crecimiento del 
7%, en el 2015 con respecto al 2014 un decrecimiento de -1% y para el 2016 con respeto al 2015 
un crecimiento de 16%. El acumulado enero – agosto del 2017 con respeto al 2016 tuvo un 
incremento del 50,82%. 
 
El componente del total de Camas Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje encontramos un 
incremento del año 2013 con respeto al año 2012 de 21%, en el 2014 con respeto al 2013 un 
crecimiento del 7%, en el 2015 con respecto al 2014 de 0% y para el 2016 con respeto al 2015 de 
15%. El acumulado enero – agosto del 2017 con respeto al 2016 tuvo un incremento del 60,37%. 
 
El análisis a las cifras referenciadas en los capítulos anteriores permite pronosticar que La Guajira 
tendrá un aumento continuado y persistente en las llegadas de turistas tanto nacionales como 
internacionales. Dentro de este escenario, la Alta y media Guajira serán las regiones que 
experimentarán mayores tasas de crecimiento. 

Los segmentos de mercado a consolidar según las proyecciones nacionales y departamental 
deberán ser: 

SECTOR SEGMENTOS DE MERCADO ACTIVIDAD 

Turismo de 
Naturaleza 

Ecoturismo Acampar / Camping / Campismo 
Avistamiento de Aves 
Cabalgatas 
Caminatas – Senderismo 
Excursiones Educacionales y Científicas 
Observación de Flora y/o Fauna, Safari Fotográfico 
Observación sideral (estrellas) 
Pesca deportiva y recreativa 
Snorkeling 

Turismo de Aventura Buceo  
Canopy/Tirolesa/Tirolina  
Canotaje/Balsaje/Bote/Navegación Naturalista  
Ciclismo de Ruta  
Excursiones 4x4 (incluye cuatrimotos)  
Kayaking, Rafting o Jet Sky  

 

Turismo Rural Observación de actividades agropecuarias 
Preparación y uso de medicina tradicional 
Etno - Turismo 

Turismo de Bienestar Talasoterapia / Spa 

Fuente: PTP 

La gran diversidad de atractivos tanto naturales, como culturales y patrimoniales en el territorio 
permite que estos pueden complementarse con las nuevas tendencias del mercado y desarrollar 
productos con el fin de mejorar la oferta turística. 

La Guajira debe centrar esfuerzos para posicionar al municipio de Dibulla en especial al 

corregimiento de Palomino como la puerta de entrada al departamento y motivar desde este lugar 



el desplazamiento hacia la zona norte del territorio, de igual manera aprovechar las ventajas que 

da el municipio de Dibulla en cuanto a las posibilidades de aprovechamiento del área geográfica 

de la Sierra Nevada perteneciente a La Guajira, pues puede permitir el acceso  y disfrute de 

distintos ecosistemas en un entorno cercano y accesible aprovechando el posicionamiento 

turístico de este ícono. 

Así mismo, la cercanía al departamento del Magdalena por la troncal del Caribe y el alto flujo de 

viajeros que llegan al Parque Nacional Tayrona (350.000 al año), brindan una oportunidad 

significativa para aprovechar los flujos turísticos y generar desarrollo  tanto para Dibulla como el 

segundo núcleo de importancia turística del departamento con 76 alojamientos, 1483 camas en 

631 habitaciones; 3 agencias de viaje y 8 operadores turísticos  y más de 50 restaurantes, como 

para Riohacha como principal escenario de concentración de la oferta en el destino: 132 

alojamientos que tienen 1555 habitaciones y 2781 camas, 248 restaurantes y 21 agencias de viaje 

y 17 operadores turísticos, que han tenido un crecimiento constante en la última década en llegada 

de turistas. 

En mesas de trabajo realizadas en la Cámara de Comercio de La Guajira, miembros del sector 
turismo referenciaron como acciones prioritarias para el sector turismo lo siguiente:  

Área Descripción Acción propuesta 

Manejo Integral de Residuos Uno de los principales problemas del 
Destino, y el más llamativo para los turistas, 
es la mala imagen que dan las basuras 
dispersas en muchos de los sitios de interés 
turístico y las rancherías. 

Es prioritario un plan o programa 
integral de manejo de residuos, que 
involucre a toda la comunidad y 
principalmente a las instituciones 
educativas. 

Medio ambiente El agotamiento del recurso del agua y la 
deforestación están impactando 
negativamente los recursos o atractivos que 
soportan la oferta de turismo de naturaleza. 

Debe primar la protección de los 
recursos y por lo tanto se deben 
realizar acciones de preservación, 
conservación y mitigación efectiva de 
los posibles daños y de esta manera 
proteger la sustentabilidad del 
territorio. 

Infraestructura, señalización y seguridad Si bien, la vocación natural de la industria 
turística del departamento son las 
experiencias rusticas y de aventura, que se 
viven en medio de sus paisajes y cultura 
exóticos y silvestres, es importante contar 
con elementos básicos de infraestructura, 
señalización y seguridad que faciliten la 
visita del destino.  
 

Es importante concertar con las 
comunidades de los principales 
atractivos (Cabo de la Vela, Punta 
Gallina, Mayapo, Palomino, etc.) un 
“Plan de Ordenamiento Turístico” 
que organice y zonifique la actividad 
turística, y permita un crecimiento 
ordenado y próspero para la 
comunidad y los visitantes. 
Es imperativa la construcción y/o 
adecuación de las vías requeridas, de 
Senderos, Miradores, Escalinatas, 
Zonas de parqueo, Señalización, 
Puntos de información, 
Ordenamiento y rutas para 
actividades complementarias 
culturales y deportivas. 
Se hace necesaria la implementación 
de un plan de seguridad turística que 
garantice el disfrute y seguridad para 
el desarrollo de la actividad turística y 
de los turistas en el territorio bajo 
esquemas formales. 
Todas estas acciones prioritarias, 
deben enmarcarse en los principios 
del Turismo Sostenible (con prioridad 
y participación de la comunidad 
wayuu local, y con bajo impacto 



ambiental, empelando materiales 
locales). 

Planta Turística Una de las acciones prioritarias, teniendo en 
cuenta que el mercado turístico 
especializado, se mueve cada vez más hacia 
los atractivos distantes de la Capital 
(Riohacha), como Punta Gallinas, Bahía 
Hondita, Bahía Honda, Nazareth, Macuira, 
Siapana o Puerto López, es el 
fortalecimiento de las rancherías que sirven 
como hospedaje. 

Es importante implementar un 
programa de mejoramiento de 
vivienda con interés turístico, que 
financie a las familias Wayuu que 
atienden turistas, para mejorar sus 
cocinas, baños y enramadas, 
dotándolas, con servicios básicos, 
acordes con los principios del 
ecoturismo. 

Capacitación Una de las principales debilidades de los 
servicios turísticos, es la falta de personal 
preparado para prestar un servicio ajustado 
a los principios del ecoturismo. 

Es importante implementar 
programas especializados, que 
fortalezcan a los prestadores de 
servicios, en temas acordes con la 
vocación cultural y natural del 
destino. El ecoturismo, el Turismo 
Cultural Wayuu, el trilinguismo, 
incluido el inglés y wayunaiqui, y el 
emprendimiento empresarial 
turístico, son las temáticas 
prioritarias.  
 

Calidad Se debe consolidar una oferta en función de 
la calidad en la prestación de los servicios, si 
bien es claro que por la existencia de 
innumerables atractivos en el destino existe 
una oferta turística interesante, también es 
claro que el nivel de exigencia de los turistas 
a los cuales se pretende llegar es alta y 
actualmente se presenta una limitada 
diversificación y especialización. 

Por lo que se requieren diseñar 
programas y paquetes turísticos que 
respondan a las necesidades actuales 
de la demanda. 

 

Coordinación No existe dentro del Marco Regulador 
Departamental una política turística clara. 
No hay un norte que indique que este sector 
tan prometedor de la economía avanza para 
nuestra región con cimientos los 
suficientemente profundos para creer que 
es ahí donde reposará la reducción de las 
tasas de empleo y el mejoramiento del nivel 
de vida de nuestras comunidades. 
 

El desarrollo de herramientas de 
planificación a nivel institucional o 
gubernamental permitirán la apuesta 
estructurada de las actividades 
turísticas a nivel departamental, así 
mismo es importante el 
establecimiento de mecanismos de 
coordinación y gestión local que 
permitan la asociatividad entre los 
actores locales. 

Promoción Desconocimiento del territorio como 
destino turístico por parte de la demanda 

Hay que establecer el desarrollo de 
acciones encaminadas a lograr un 
posicionamiento del territorio, por lo 
tanto, para lograr una gran difusión 
del destino a nivel nacional e 
internacional, ante todo se debe 
mejorar la oferta de servicios y 
formular estrategias de mercadeo 
tanto para los actuales como para los 
futuros productos turísticos con el fin 
de consolidar el posicionamiento del 
destino en el mercado. 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. CONCLUSIONES 

El paisaje y los recursos naturales de La Guajira constituyen un atractivo turístico nacional e 
internacional. Su variada geografía permite el disfrute de distintos tipos de paisaje, playas, ríos y 
montañas permitiendo gozar de la presencia de todos los pisos térmicos del país. Dentro del 
departamento se encuentran dos parques naturales nacionales y un santuario de flora y fauna, 
que permiten hacer actividades de senderismo, avistamiento de aves, observación de fauna y flora 
silvestre, además de deportes náuticos y extremos como los rally. 
 
Los turistas que visitan La Guajira se inclinan con mayor preferencia a visitar lugares ubicados en 
la zona costera de playa y mar, encontrando en el Cabo de la Vela y en Palomino los mayores 
atractivos turísticos.  
 
El sector Turismo tiene un enorme potencial y se debe constituir como uno de los principales 
motores de la economía departamental, al cual se le deben incorporar con gran rapidez las nuevas 
tecnologías.  
 
La Guajira debe enfocar las iniciativas de promoción turística por segmentos especializados del 
turismo; fortalecer las habilidades y competencias del talento humano en función de las 
necesidades de la demanda turística y la generación de empleo; mejorar la calidad de los servicios 
y destinos y promover la formalización; impulsar la inversión en el sector turístico, buscando la 
generación de valor agregado; fortalecer el desarrollo de productos turísticos especializados y 
mejorar la gestión en infraestructura de soporte y conectividad para el turismo. 
 
Fundamental para impulsar el sector: Consolidación del Clúster turístico; inversión para el 
fortalecimiento de los destinos (sitios turísticos) existentes; fortalecimiento de las cadenas 
productivas; fortalecimiento de las rancherías turísticas; facilitación a los programas de formación 
en distintos niveles; articulación de las políticas públicas (trabajar en el mismo sentido); 
formulación y ejecución de proyectos turísticos y generar facilidades para el acceso al 
financiamiento empresarial  
 

Para el fortalecimiento del desarrollo turístico se plantean las siguientes estrategias: 

Fortalecimiento institucional necesario para el desarrollo de la actividad. Mejoramiento de las 

condiciones de seguridad para los viajeros. Establecimiento de una campaña agresiva y sostenida 

de promoción y mercadeo. Preparación de la oferta turística. Formación del recurso humano y 

sensibilización turística. Consolidación de un sistema de información turística que permita 

formular políticas de gobierno y el uso de tecnologías de la información y la comunicación. 


