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Introducción 

 

La actividad turística representa hoy en día un papel fundamental en el sector 

económico y social de diversos países del mundo, y un referente para el comercio 

internacional. Desde el punto de vista económico, esta actividad permite posicionar 

cada empresa turística como un elemento clave para alcanzar el desarrollo local, 

departamental y nacional. 

En Colombia, “desde 2015 el valor agregado turístico nacional ha crecido 

31%” (el espectador, 2020), lo que demuestra el crecimiento rotundo que ha tenido 

la industria en el país, gracias a las virtudes geográficas, culturales y sobre todo 

naturales de cada región y departamento del territorio nacional. 

Asimismo, en el centro del país en el departamento de Cundinamarca, se 

encuentra el municipio de Guataquí, ubicado a un costado de la nueva vía 4G 

Girardot – Puerto Salgar, es un destino cargado de recursos y atractivos naturales, 

culturales y de otra índole adecuados para el desarrollo de la actividad turística, sin 

embargo, estos presentan diferentes problemáticas en su uso sostenible y 

competitivo. 

Teniendo en cuenta que, los recursos y atractivos son considerados como la 

base fundamental del desarrollo turístico de un territorio, por ello, es necesario que 

cada ente encargado, tenga claridad sobre la oferta actual con la que se cuenta, 

sus falencias y fortalezas, y así, implementar acciones continuas en mira al 

mejoramiento continuo del turismo del destino.  

Por ende, en este documento se realizará un completo análisis de los 

recursos y atractivos de Guataquí, iniciando con el estudio de variables que 

permiten su desarrollo como destino turístico, a partir de recopilación de fuentes 

secundarias. 

En segundo lugar, se investigará al detalle el estado actual de la oferta y 

demanda del municipio, con base a encuestas aplicadas a turistas y comunidad 

local, entre otros instrumentos que permitan un acercamiento real a cada elemento. 



Para así, finalmente, con esta información recopilada generar propuestas de 

desarrollo enfocado a una tipología de turismo. 

En este sentido, este documento va dirigido a entes territoriales del municipio 

de Guataquí, que pueden recibir desde una perspectiva académica la información, 

datos, y propuestas que constituyen una línea de desarrollo para la actividad 

turística del destino aquí generada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Planteamiento del problema 

 

 

Conocer nuevas culturas, comunidades, idiomas, territorios y vivir nuevas 

experiencias son necesidades y retos que hoy en día el ser humano ha podido 

satisfacer y alcanzar por medio del turismo. De igual manera, una motivación más, 

para “hacer turismo”, está en el ocio, vacaciones, negocios, visitas a familiares, 

aventura, música, historia, salud, entre otros aspectos que antiguamente eran 

impensables para esta disciplina. 

 

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT): “el turismo es un fenómeno 

social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a 

lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia” (OMT, s.f). Así mismo, 

la OMT, en su página web oficial menciona tres formas de turismo: El turismo 

interno, el cual define como aquellas actividades que desarrolla un visitante que 

reside en el país, el turismo receptor que comprende las actividades que desarrolla 

un visitante no residente y el turismo emisor. 

En Colombia, el turismo interno hace parte de las nuevas estrategias 

encaminadas a mejorar la imagen del país al extranjero, pues Procolombia, entidad 

encargada de promover el turismo internacional busca “impulsar los movimientos 

en el interior de Colombia, para que más ciudadanos viajen dentro del territorio 

nacional” (Portafolio, 2019, párr,1). Según la misma publicación, “todavía somos 

muy pequeños, pero tenemos todo para ser grandes” (párr. 14), Colombia tiene 

grandes potencialidades en sus territorios, climas, comunidades, culturas, en la 

naturaleza, cordilleras, lagos, es decir en sus recursos turísticos, pero necesita ser 

desarrollado, formalizado y transformado con calidad en un atractivo exportable. 

Estos recursos turísticos se encuentran en municipios desconocidos para 

muchos turistas, como por ejemplo Guataquí, municipio de Cundinamarca, ubicado 

en la provincia del Alto Magdalena, a 176 km de Bogotá, este cuenta con una 



temperatura media anual de 27.7°c, Guataquí fue el primer puerto del Alto 

Magdalena, el cual fue uno de los comunicadores y transportadores del siglo XVI 

(Desarrollo Histórico y Cultural de Cundinamarca, 2000). 

Guataquí tiene la riqueza de contar con recursos y atractivos que le dan una 

diferencia competitiva frente a los demás municipios, recursos y atractivos en los 

cuales se pueden hacer diversas actividades y tipos de turismo, estos son llamativos 

para el turista actual, teniendo en cuenta que el municipio se encuentra ubicado en 

la provincia del Alto Magdalena, en una zona central, y dentro de la nueva ruta del 

sol que inicia desde Puerto Salgar hasta Ibagué Tolima, un punto estratégico para 

la llegada de turistas de todas partes del país (Héctor Julio, 2000).  

 

Entre otras ventajas del municipio de Guataquí está el de ser cálido y 

acogedor, su cultura e historia y su gente amable y humilde, permite que sea un 

buen escenario para el desarrollo turístico, además, de los recursos naturales como 

cascadas, senderos verdes y lagos, los cuales se pueden planificar y proyectar 

como atractivos para el turismo de naturaleza. 

 

Sin embargo, hay falencias que no son favorables para el desarrollo turístico 

del municipio, como la falta de información turística, herramienta la cual “es 

importante en el desarrollo de la cadena productiva, que permite el encuentro entre 

la demanda (turistas) y la oferta (en este caso el territorio de Guataquí)” (Suarez, 

2012).En el caso de Guataquí, esta situación genera un desconocimiento de la 

variada oferta turística del territorio para el turista, pues el municipio no cuenta con 

un punto de información que dé a conocer los atractivos, recursos y servicios del 

territorio.  

Otra problemática evidenciada en el municipio de Guataquí es que este no 

cuenta con una estrategia de gestión y promoción articulada a sus recursos y 

atractivos por parte de los entes gubernamentales, esto repercute en la imagen del 

territorio a nivel nacional, pues los diferentes atractivos no son reconocidos por 



turistas al interior del país. La promoción turística consiste en, “comunicar a los 

potenciales consumidores-turistas que la oferta propuesta es capaz de satisfacer 

sus exigencias y sus demandas; en definitiva, es tratar de convencer al turista de 

que merece la pena ir a un destino, visitarlo” (Ejarque, 2005, p. 231), así que es 

necesaria una promoción acorde a las tendencias actuales para un óptimo 

desarrollo turístico de Guataquí como municipio turístico.  

Por otro lado, se puede considerar la falta de puntos de información y 

señalización turística, que al igual que la problemática anterior, se deben a la poca 

gestión de la administración municipal en temas turísticos, la cual se evidencia en 

la mínima inversión destinada al mejoramiento de la infraestructura, desarrollo y la 

ya mencionada promoción turística, en la agenda de proyectos del Plan de 

Desarrollo de Guataquí 2016- 2019 “Unidos para el Desarrollo”. Es importante 

recalcar que este tipo de señalización es un instrumento indispensable para 

impulsar la calidad, competitividad y buena imagen de los destinos a nivel nacional 

(Resolución 1622). 

Adicional a ello, desde una perspectiva personal del autor, se ha podido 

percibir la limitada apropiación y sentido de pertenencia de la comunidad 

guataquiseña hacia sus raíces culturales, la apropiación turística es un aspecto que 

ha tomado relevancia últimamente, y se ha definido como un “proceso de doble vía 

entre las personas y el territorio, insertas en un contexto socio cultural determinado, 

a través de la acción-transformación y la identificación simbólica; dando como 

resultado: significado al espacio, identidad y apego (Flores, 2018, p. 4), lo que 

genera un desaprovechamiento del potencial turístico del territorio, pues la 

comunidad no conoce el potencial turístico del municipio, no se apropia de ello, y no 

lo promociona al visitante. Una comunidad anfitriona que conoce las bondades e 

incluso las problemáticas de sus espacios, es capaz de brindar esta información a 

cualquier visitante y de atender a cualquier solicitud que estos requieran, y así 

cumplir con el papel de hospedaje, ante un buen servicio de información el turista 

realiza su itinerario con mayor facilidad.  



Cabe resaltar que, para obtener información verídica de lo mencionado, es 

poca la información oficial que se encuentra sobre Guataquí, en el Plan de 

desarrollo 2016-2019: ‘Unidos para el desarrollo’, solo se encuentra un programa 

enfocado al turismo, este, redactado en la dimensión de promoción del desarrollo: 

“turismo regional con inclusión y participación social” (p.3), el programa busca la 

generación de empleo, ingresos económicos y vinculación de la comunidad a través 

de la construcción de senderos turísticos, para lo cual el municipio destinó 

$11.580.000. Así que, no se menciona la solución a ninguna de las problemáticas 

mencionadas en este estudio: carencia de promoción turística, ausencia de puntos 

de información y de señalización turística, y baja apropiación y sentido de 

pertenencia de la comunidad guataquiseña hacia su municipio. 

Por consiguiente, el municipio de Guataquí tiene variadas fortalezas turísticas, 

como su ubicación central y estratégica, su clima, sus recursos naturales, históricos 

y culturales, que lo hacen un municipio con gran potencial para el desarrollo de 

diferentes tipologías de turismo aun sin explotar, sin embargo en el municipio se 

evidencian diferentes problemáticas en el desarrollo del sector turístico, de las 

cuales la principal es el desconocimiento de los recursos y atractivos turísticos por 

parte de la comunidad anfitriona. Un territorio que desconoce las facultades, detalles 

y bondades de sus recursos y atractivos no puede promocionarlos, gestionarlos, 

desarrollarlos ni apropiarse de ellos. Así que, es necesario tener la información 

precisa y detallada sobre todos y cada uno de los recursos existentes en el territorio, 

lo cual se pretende lograr a partir del presente proyecto de investigación. 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los recursos y atractivos que aportan al desarrollo de la actividad 

turística en el municipio de Guataquí, Cundinamarca? 

 

 

 



2. Objetivos 

Objetivo general  

 

Reconocer los recursos y atractivos que aportan al desarrollo de la actividad 

turística orientadas hacia una tipología específica, en el municipio de Guataquí 

Cundinamarca. 

 

Objetivos específicos 

 

 

1. Definir las variables que permitan el desarrollo de la actividad turística del 

municipio de Guataquí 

 

2. Analizar las características de la oferta y la demanda turística del municipio 

 

3. Establecer estrategias de desarrollo orientadas a una tipología de turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Marcos de referencia 

 

3.1 Marco teórico y conceptual 

 

  La Organización Mundial del turismo OMT, institución encargada de 

promover el turismo a nivel mundial divulgó en el año 1994 una definición oficial del 

término turismo: 

Un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las 

personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por 

motivos personales o de negocios/profesionales (párr. 2). 

 

Diferentes autores han emitido conceptos distintos sobre el termino turismo, 

algunos lo definen como una disciplina científica (Jafari, 2005), otros como una 

ciencia social (Martínez, 2013), y otros como una actividad económica (Altimira, 

2007). Entre las primeras definiciones conocidas está la de W. Hunziker y K. Krapf 

(1942) quienes afirman que el turismo es “la suma de fenómenos y de relaciones 

que surgen de los viajes y de las estancias de los no residentes, en cuanto no están 

ligados a una residencia permanente ni a una actividad remunerada” (p.45). Esta 

definición, es la adoptada por la OMT en la actualidad. 

De acuerdo con lo anterior es evidente que el concepto de turismo es 

bastante amplio y abarca diferentes sectores de la población, en donde se desarrolla 

de acuerdo a la demanda y oferta del territorio, de allí se desprenden las diferentes 

tipologías de turismo. Actualmente se conoce un gran número de tipologías de 

turismo como: turismo cultural, turismo acuático, turismo oscuro, turismo de lujo, 

turismo familiar, turismo ecológico o natural, entre otros muchos más. Este último, 

se caracteriza por un viaje responsable a las áreas naturales que promueve la 

conservación del medio ambiente, es uno de los segmentos de turismo que crece 



más rápido en todo el mundo y crece a un ritmo de más del 20 por ciento anual – 

dos o tres veces más rápido que la industria turística en general (FAO, s.f). 

En Colombia el turismo ecológico o ecoturismo es definido como: “aquel cuya 

oferta de productos y servicios se desarrolla en torno a un atractivo natural que se 

rige por principios de sostenibilidad” (MINCIT, 2011, p. 12).Entonces, visto desde 

otra perspectiva, el ecoturismo es una forma de crear empresa y de producir 

riquezas a partir de la naturaleza sin generar un impacto negativo, la actividad 

turística debe ser sostenible para no dañar ni el presente ni el futuro de los diferentes 

hábitats en donde se desarrolle.  

Además, es importante recalcar que Colombia es uno de los países con 

mayor riqueza natural en el mundo “somos considerados el segundo entre los 

países más biodiversos del mundo, por kilómetro cuadrado y una potencia 

medioambiental con privilegiadas condiciones” (Procolombia, s.f, párr. 9). Por ende, 

la concientización acerca de la sostenibilidad de todas las instituciones colombianas 

debe ser de mayor cobertura e impacto. 

Otra tipología de turismo con gran auge en el país es el cultural, el cual se 

desarrolla con facilidad en Colombia gracias la diversidad étnica, a la variedad de 

monumentos históricos y la historia ancestral que enmarca el territorio, pues esta 

tipología busca:  

El conocimiento de monumentos y sitios histórico-artísticos. Ejerce un efecto 

realmente positivo sobre éstos en cuanto contribuye –para satisfacer sus propios 

fines– a su mantenimiento y protección. Esta forma de Turismo justifica, de hecho, 

los esfuerzos que tal mantenimiento y protección exigen de la comunidad humana, 

debido a los beneficios socio-culturales y económicos que comporta para toda la 

población implicada” (International Council on Monuments and Sites, 1999, p. 1). 

 

Cabe mencionar en este apartado, el turismo de aventura, el cual está 

directamente relacionado con el turismo de naturaleza, pues los espacios naturales 

del país permiten realizar actividades extremas y recreativas propias para la 

aventura, tales como: “rafting, que consiste en recorrer ríos en balsas en la dirección 



de la corriente; parapente, que es descender de la cima de montañas con un 

paracaídas, y canyoning, que consiste en realizar descensos por cascadas” 

(Monterrosa, 2018, párr. 4). 

En el departamento de Cundinamarca, en el centro del país se encuentra el 

municipio de Guataquí, caso de estudio del presente proyecto, el cual cuenta con 

diferentes atractivos para el desarrollo de actividades de carácter natural, cultural y 

de aventura, estos no han sido debidamente promocionados, desarrollados y 

consolidados como una oferta turística integral y atractiva, que satisfaga las 

necesidades y expectativas de un visitante potencial, en tal sentido la oferta es un:  

Conjunto de productos y servicios asociados a un determinado espacio geográfico 

y socio-cultural, que tienen por objetivo permitir, facilitar y propiciar el 

aprovechamiento de los atractivos turísticos de ese lugar, y cuyos oferentes o 

vendedores quieren y pueden vender en el mercado a un precio y en un periodo de 

tiempo determinado, para ser usado o consumido por los turistas (Socatelli, 2015, 

pág. 1). 

 

Una oferta turística de valor para el visitante debe, tener identidad regional y 

satisfacer las necesidades del turista, para ello es necesario que la comunidad, 

instituciones, entes privados y públicos, prestadores turísticos y el clúster turístico 

en general conozca los atractivos y recursos que conforman la oferta, es decir, la 

comunidad en general debe estar en plena capacidad de dar información a la 

demanda “conjunto de consumidores o posibles consumidores de bienes y servicios 

turísticos que buscan satisfacer sus necesidades de viaje” (Socatelli, 2015, pág. 1), 

sobre la ubicación, la historia, los servicios, y toda la información básica de los 

recursos y atractivos turísticos de su ciudad, esto permitirá que la actividad turística 

avance y se desarrolle.  

Debido a la similitud entre los conceptos recurso y atractivo, estos no han 

sido identificados ni diferenciados por el común de la población, por el contrario, 

gracias a las distintas definiciones y conceptos emitidos por instituciones 

importantes, los términos se han tergiversado o confundido, “algunos autores 



utilizan indistintamente los términos recurso y a. tur”. (Diccionario de Turismo 

hotelería y transporte, s.f, p. 196). 

Para ello diferentes autores han dedicado estudios e investigaciones que 

conceptualizan, clasifican y valorizan los términos de manera exhaustiva, como por 

ejemplo Navarro (2015) quien concluye su estudio con las definiciones: 

● Recursos turísticos: bienes (naturales, culturales y humanos, 

tangibles e intangibles, muebles e inmuebles) con características relevantes 

(p. 348). 

● Atractivos turísticos: representaciones y/o recursos turísticos 

creados o convertidos (contemplación, interpretación, participación) para 

facilitar la experiencia turística (p. 354). 

Entonces, de acuerdo con el autor, un recurso puede considerarse como 

elementos naturales o culturales que no han sido impactados o afectados por el 

trabajo humano, un atractivo turístico, por el contrario, si  es resultado del trabajo o 

elaboración humana, teniendo en cuenta ello, es posible considerar una vez más el 

caso de Guataquí, territorio que cuenta con recursos y atractivos que se adaptan al 

perfil del turista que vista la región de Cundinamarca: “encuestados prefieren 

destinos en los cuales puedan realizar actividades relacionadas con el turismo de 

sol y playa, acompañados principalmente de sus familias o pareja” (Fondo de 

promoción turística de Colombia, 2012, p. 528), este mismo estudio muestra que  

entre los motivos principales del turista a la hora de escoger su destino de viaje esta:  

descanso, recreación, gastronomía, deporte, aventura, y festividades.  

Así que es evidente la relación que debe existir entre la demanda y la oferta 

en términos turísticos, un destino que busque ser competitivo debe adaptar su oferta 

a las exigencias de su turista, de allí nace la visión 2020 del sector turístico 

planteada por el MinCit (2011) el cual busca que  

Cada región respectivamente se deberá enfocar en especializarse en ofertas con 

altos niveles de diferenciación y los municipios a su vez habrán acogido programas 

de mejoramiento teniendo como objetivo la competitividad de sus productos 



turísticos, entre los cuales se resalta el turismo cultural, de naturaleza y de aventura 

(como se citó en Orjuela, 2018, p. 4). 

De acuerdo con lo anterior, es evidente la oportunidad existente para mejorar 

la oferta turística del municipio de Guataquí, el cual cuenta con atractivos de índole 

natural y cultural. Teniendo en cuenta que la actual apuesta de entes nacionales 

como Procolombia es el desarrollo turístico en pequeños municipios, tal como se 

evidencia en casos como Honda, el cual fue establecido como pueblo patrimonio 

gracias a su potencial cultural, y hoy recibe turistas y eventos de nivel internacional 

(Fontur, 2014), o Piojó, municipio de Atlántico, el cual cuenta con un reconocimiento 

por parte de Parques Nacionales Naturales de Colombia, por sus atractivos 

naturales (El heraldo, 2018). 

 

Teniendo en cuenta esto, se puede mencionar la competitividad turística 

como un factor necesario actualmente para la gestión turística en municipios:  

Lo que hace a un destino turístico competitivo es la capacidad para incrementar el 

gasto turístico, de atraer de manera creciente visitantes mientras se les ofrecen 

experiencias memorables y satisfactorias, que sean rentables para el destino, 

mientras se mejora el bienestar de los residentes del destino y se preserva el capital 

natural del destino para generaciones futuras (Ritchie y Crouch, 2003, p.2). 

 

Del mismo modo, la competitividad puedes ser contemplada desde el valor 

añadido que ofrece una empresa, entidad o en este caso un destino turístico, quien 

centra sus esfuerzos estratégicos de desarrollo en sus atractivos y recursos para 

generar valor frente a la competencia, de acuerdo con la definición de Hassan 

(2000): “la capacidad de un destino para crear e integrar productos con valor 

añadido que permitan sostener los recursos locales y conservar su posición de 

mercado respecto a sus competidores” (Hassan, 2000). 

Guataquí a pesar de ser un municipio de poca extensión territorial, tiene 

grandes oportunidades para ser competitivo turísticamente y consolidarse como un 



destino turístico a nivel regional, gracias a sus atractivos culturales y naturales, para 

ello es necesario la solución de problemáticas gubernamentales y propias de su 

población, tratadas anteriormente.  A partir del presente proyecto se busca aportar 

a la solución de la problemática más relevante; el desconocimiento de los recursos 

y atractivos turísticos del municipio,  

 

 

3.2 Marco contextual  

 

La presente investigación tiene como caso de estudio el municipio de 

Guataquí en el departamento de Cundinamarca, el cual se fundó en el siglo XVI, el 

6 de abril de 1656. En el territorio donde se encuentra Guataquí antiguamente se 

asentaban la tribu Panche, quienes sacaban provecho económico del río 

Magdalena y de la fauna y flora del gran número de montañas allí ubicadas, los 

historiadores también afirman que este pueblo debió llamarse “Gaute”, y era “de los 

sitios por donde los indios cruzaban el Magdalena” (Alcaldía municipal de Guataquí, 

s.f, párr. 2). Sin embargo, durante el siglo XVI, a pesar de la importante ubicación 

de Guataquí este no fue fundado como ciudad, así como Mariquita, Tocaima u 

Honda, sino como municipio. 

Guataquí significa en voz chibcha, Labranza del Cerro Largo, el municipio fue 

el primer puerto del Alto Magdalena, donde embarcaron hacia España el 1 de junio 

de 1539 Jiménez de Quesada, Nicolás de Federmann y Sebastián de Belalcázar, 

este es uno de los hechos históricos más importantes que enmarcan hoy el turismo 

del municipio. 

Otro aspecto importante de la época colonial del municipio es que hasta 

alrededor del siglo XX Guataquí mantuvo una extensión considerable, esta se 

extendía hasta los territorios de Jerusalén, Nariño, Piedras (Tolima), Beltrán y Coello 

(Alcaldía municipal de Guataquí, s.f). 



Fue hasta el 28 de septiembre de 1640 cuando el arzobispo fray Cristóbal de 

Torres agrego a Guataquí al curato de Piedras, a la cual perteneció hasta 1794 

cuando Guataquí fue erigido distrito. En 1804, un censo de indios informó que en el 

municipio habitaban 21 casados, 38 en edad de doctrina y 160 cabezas de familia 

(Colombia Turismo web, s.f), lo que para entonces era una población considerable. 

Así que, este municipio estuvo fundado bajo hechos históricos importantes, divido 

por decisiones políticas discutibles, y desarrollado con riquezas sociales y naturales 

hasta hoy en día de suma importancia. 

 

Actualmente, Guataquí, se sitúa a orillas del río Magdalena a 43 Km de 

Girardot, ubicado en la Provincia del Alto Magdalena, se encuentra a 176km de 

Bogotá, con 87 km de extensión. Esta privilegiada ubicación, junto con los nuevos 

avances que tiene la ruta del sol, hacen que Guataquí tenga un gran potencial para 

el desarrollo de actividades turísticas. 

Por otro lado, en cuanto a sus límites, su comunicación con pobladores de 

otros municipios se hace por medio del río, con las veredas de Guataquisito y 

Barrialoza de los municipios de Piedras y Coello (Tolima) respectivamente; por 

carretera con los municipios de Beltrán, Nariño y Jerusalén. La vía troncal del 

Magdalena cruza en su totalidad al municipio, así como a su casco urbano, 

facilitando el paso de turistas en sentido norte hacia ciudades como Mariquita y 

Honda y en sentido sur hacia ciudades como Girardot, Melgar y Espinal (Alcaldía 

municipal de Guataquí, s.f). 

La estructura económica del municipio radica en la agricultura a baja escala 

con la producción de maíz, plátano, cachaco, yuca, zorgo y algunos árboles frutales 

cítricos. La Ganadería es un fuerte adicional en el desarrollo económico del 

municipio, pues existe la producción de ganado Cebú. Adicionalmente algunos de 

sus habitantes se sostienen de la crianza y sacrificio de ganado porcino y bovino 

(Alcaldía municipal de Guataquí, s.f). 



La pesca artesanal, es un renglón importante en la economía para de la 

subsistencia de la comunidad, que pese a  su baja ganancia es poca la población 

de dedicada a esta actividad, es por ello que para este municipio los más de 2.630 

habitantes pueden logran una mejor opción de vida, trabajando como un municipio 

turístico y sostenible ya que por los tiempos y condiciones climáticas la mayor parte 

de sus habitantes no pueden ejercer sus actividades económicas (Alcaldía 

municipal de Guataquí, s.f). 

Así que, los hechos históricos anteriormente mencionados, y el estado actual 

de Guataquí incluyendo sus fortalezas, geográficas, como por ejemplo su ubicación 

privilegiada dentro de la recién inaugurada autopista de cuarta generación ‘Girardot 

– Honda – Puerto Salgar’, esta vía “beneficia más de 260.000 personas de los 

municipios de Girardot, Nariño, Beltrán, Guataquí, Chaguaní, San Juan de Río Seco 

y Puerto Salgar (Cundinamarca), Flandes y Honda (Tolima) y La Dorada (Caldas)” 

(Noticias RCN, 2020, párr. 2). Así mismo, sus bondades climáticas, económicas, y 

productivas, permiten evidenciar el potencial que tiene el municipio para el 

desarrollo del turismo, especialmente hacia un turismo cultural, teniendo en cuenta 

los hechos históricos importantes que ocurrieron en esta región ribereña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Metodología 

Para el cumplimiento de los objetivos estipulados y el desarrollo del proyecto 

turístico “reconocimiento de los recursos y atractivos turísticos del municipio de 

Guataquí Cundinamarca”, se realizó una investigación mixta, pues se llevaron a 

cabo técnicas tanto cualitativas como cuantitativas, esto con el fin de obtener 

resultados más extensos (Lifeder, s.f.). Se escogió esta tipología de investigación 

debido a la importancia que ha tenido en este campo:  

En las últimas décadas, numerosos investigadores han apuntado a un 

método “mixto”, que integra ambos enfoques, argumentando que al probar una 

teoría a través de dos métodos pueden obtenerse resultados más confiables. Este 

enfoque aún es polémico, pero su desarrollo ha sido importante en los últimos 

años (Hernández, Méndez y Mendoza, 2014, párr. 4). 

Para definir las variables que permitan el desarrollo de la actividad turística 

en Guataquí, el primer objetivo específico, se realizó una consulta bibliográfica a 

fuentes de información secundaria las cuales “ya han procesado información de una 

fuente primaria. El proceso de esta información se pudo dar por una interpretación, 

un análisis, así como la extracción y reorganización de la información de la fuente 

primaria” (Maranto, 2015, p. 2), sobre tres variables: competitividad, sostenibilidad 

y producto turístico, con esta información se creó una matriz de análisis como 

instrumento de recolección de información que permitió evaluar a Guataquí teniendo 

en cuenta las características de un destino competitivo, sostenible y como un 

producto turístico estructurado. 

En segundo lugar, para analizar la oferta y demanda del municipio, el trabajo 

se hizo en dos fases: la primera fase consiste en analizar la demanda, para ello se 

implementó una encuesta, definida como “una investigación realizada sobre una 

muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo 



en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación” (García, 1993). Esta se aplicó a una muestra representativa de 10 

personas que hayan visitado el municipio, teniendo en cuenta la coyuntura actual, 

que no permite viajes, ni actividades turísticas, esto se realizó bajo un cuestionario 

estructurado. Entre las preguntas se indagó que percepción se tiene frente a los 

atractivos de Guataquí y su desarrollo turístico, la información se redactó en un 

cuadro comparativo. 

Para la segunda fase, que consiste en analizar la oferta, se realizó una visita 

bajo una observación directa a los recursos y atractivos de Guataquí, técnica que 

“cada día cobra mayor credibilidad y su uso tiende a generalizarse, debido a que 

permite obtener información directa y confiable” (Bernal, 2010). Los resultados de 

la observación se redactaron en un diario de campo con registro fotográfico, que 

evidenció el estado actual de estos lugares, esta información se añadió al cuadro. 

Adicional a ello, se realizó una segunda encuesta a 10 habitantes del municipio con 

el mismo cuestionario aplicado al grupo anterior, mostrando la opinión de la 

comunidad frente a su territorio. De esta manera, el resultado de este capítulo, es 

una nube de palabras que ilustra la perspectiva del turista frente la perspectiva de 

la comunidad local de Guataquí. 

Es importante mencionar en esta instancia, que la muestra seleccionada para 

desarrollar las encuestas, se terminó bajo un criterio estadístico aleatorio simple, el 

cual afirma “que la probabilidad de selección de un sujeto a estudio “x” es 

independiente de la probabilidad que tienen el resto de los sujetos que integran 

forman parte de la población blanco” (Otzen y Manterola, 2017), se determinó este 

criterio teniendo en cuenta la coyuntura actual, causado por la pandemia covid-19 

que generó el cierre del sector hotelero, y por ende las encuestas que se tenían 

previstas fueron limitadas a realizarse de manera virtual. 

Finalmente, analizando la información recopilada y junto con una entrevista 

virtual realizada a la actual encargada de la oficina de turismo del municipio de 

Guataquí, instrumento aplicado bajo un cuestionario estructurado,” a diferencia de 



la encuesta, que se ciñe a un cuestionario, la entrevista, si bien puede soportarse 

en un cuestionario muy flexible” (Bernal, 2010), el cual se enfocó en conocer la 

gestión de la administración municipal en cuanto a la actividad turística. De esta 

manera, se diseñó una propuesta para el desarrollo de la actividad turística acorde 

a la tipología turística resultado del análisis hecho. 

 

 

Tabla 1. Instrumentos de recopilación de información 

OBJETIVO  

METODOLOGÍA  

ENFOQUE TIPOS  TECNICAS  INSTRUMENTOS  

Definir las variables que 

permitan el desarrollo de 

la actividad turística del 

municipio de Guataquí 

 

MIXTO 

Investigación 

exploratoria 

Análisis 

documental 

 

 

Matriz comparativa 

Matriz DOFA 

Analizar las 

características de la 

oferta y la demanda 

turística del municipio 

 

Investigación 

descriptiva 

 

-Observación 

sistemática 

 

 

- Encuesta a 

habitantes 

(Oferta) 

 

- Encuesta a 

turistas 

(demanda) 

Cuestionario 

semiestructurado 

Visita de campo 

Fotografías 

Diario de campo 

grabaciones 

Establecer estrategias de 

desarrollo orientadas a 

una tipología de turismo. 

 

Investigación  

explicativa 

Entrevista 

 

Cuestionario 

estructurado 

 

Propuesta 



 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

5. Variables para el desarrollo turístico 

 

En primera instancia, en este capítulo se da lugar a la conceptualización de 

los términos competitividad, sostenibilidad, y producto turístico vistos como 

variables que permiten el desarrollo de un destino turístico, para lo cual se indagó a 

fuentes de información secundaria que permitieron ahondar en la descripción de los 

términos, por otro lado, se diseñó una matriz DOFA de la actividad turística del 

municipio de Guataquí, esta se desarrolló de acuerdo a las vivencias propias del 

autor por más de 15 años en el municipio, lo que permitió evidenciar las principales 

fortalezas, debilidades y estrategias necesarias para el desarrollo de su actividad 

turística, de esta manera, se implementó una matriz que evalúa el desempeño de 

Guataquí como destino competitivo, sostenible y como producto turístico, teniendo 

en cuenta la información recopilada inicialmente. 

Este análisis, gira en torno al turismo, el cual genera influencia alrededor del 

mundo al permitir el descubrimiento de destinos remotos, el rescate de valores 



culturales, la preservación de riquezas naturales, y un mayor aprovechamiento de 

los recursos y atractivos de un destino. Estos atractivos se han vuelto 

indispensables para una mejor economía: 

Turismo es una actividad de mucha jerarquía por su incidencia en el desarrollo 

nacional, especialmente sobre la redistribución de la renta, sobre la balanza de 

pagos, sobre el nivel de empleo, sobre el producto bruto interno y sobre las 

economías regionales (Maroni, 2007, pág. 9). 

 Entonces, el turismo es sin lugar a dudas un eje fundamental para las 

diferentes dimensiones o sectores de la sociedad como la economía, la recreación, 

la salud, la generación de empleo y en especial el ocio. El cual se desarrolla de 

acuerdo a las bondades, potencialidades, cualidades y recursos de los espacios 

donde se realice sin importar la ubicación de sus atractivos, allí es donde se 

manifiestan las tipologías de turismo, las cuales en Colombia son variadas: cultural, 

sol y playa, reuniones y eventos, nocturno, urbano, religioso, de aventura, 

naturaleza, entre otros (Proexport Colombia, s.f). Esa gran variedad de tipologías, 

ha fortalecido la economía del país y ha permitido que el turismo sea un eje 

transversal en la economía.  

 De acuerdo con el Plan Sectorial de turismo (2018-2022) “Turismo el propósito 

que nos une” debido a las fortalezas naturales, culturales y comerciales del país, se 

han establecido cuatro vocaciones turísticas altamente competitivas frente a los 

demás países: turismo de naturaleza, turismo cultural, turismo de salud y bienestar 

y turismo de reuniones. El plan registra como objetivo: “fortalecer los procesos de 

gestión e innovación del desarrollo del turismo sostenible en los destinos del país, 

de manera que se incremente la competitividad de la oferta de productos, 

actividades y servicios de alto valor agregado en los territorios” (p. 18). Cabe resaltar 

el énfasis que se da desde el desarrollo local. 

El caso de estudio de la presente investigación, es el municipio de Guataquí, 

un municipio pequeño, ubicado en la provincia del Alto Magdalena. Del cual se 



realizó la siguiente matriz DOFA, con base a la perspectiva personal del autor, y a 

la información recopilada para la sustentación teórica del presente proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Matriz DOFA 

    Fortalezas Debilidades 



  

Factores externos 
/Factores internos 

●        Alto potencial de 
valores culturales.        

  ●Recursos y 
atractivos no potencializados.                          
● Las tradiciones, costumbres, 
festividades, historia agregan 
valor a la oferta del destino. 

●        Falta de 
innovación en el desarrollo 
de productos y servicios.               
●        Falta de capacitación 
en prácticas agrícolas y 
pecuarias de los productos 
cultivados.                         
●        Falta de promoción 
turística a nivel 
departamental y nacional.                      
●        Falta de señalización 
turística y puntos de 
información. 

                                      
A
m
e
n
az
a
s 

●       Creciente 
competencia     

          
●       Pérdida de la 
identidad cultural y 
costumbres.     

 
●  Calentamiento global 

ESTRATEGIAS FA  
 
- Fomentar la riqueza cultural 
del municipio mediante 
propuestas altamente 
innovadoras y competitivas 
que lo diferencien de los 
municipios aledaños,   
 
  - Implementar herramientas 
de sostenibilidad haciendo 
uso de las virtudes climáticas 
de la región        

 
 
- Mejorar la calidad y 
estructura de las festividades 
y eventos ya establecidos 
para aumentar la afluencia de 
turistas y su impacto a nivel 
región 

ESTRATEGIAS DA 
 
- Apoyo de la educación 
primaria para el fomento 
del sentido de 
pertenencia por el  
municipio                  
 
   - Apuesta a proyectos 
de Fontur para mayor 
innovación, promoción, 
señalización y demás 
debilidades del municipio 



O
p
or
tu
ni
d
a
d
e
s 

●       Su estratégica posición 

geográfica.        
●        Desarrollo de 
nuevos proyectos 
turísticos para la 
promoción y la 
competitividad turística.     
●   Incremento de turistas 
nacionales y extranjeros.       
●   Mejora en el 
desempeño económico del 
municipio.             
●        Nuevas 
oportunidades de 
inversionistas, en 
proyectos como: 
paradores, eventos y 
hostales  

ESTRATEGIAS FO 
  
- Marca ciudad que resalte las 
bondades del municipio en las 
principales carreteras  
 
  -Mejorar los recursos y 
atractivos existentes para 
mayor satisfacción del turista 
actual                          
   
 -Adoptar planes y proyectos 
acordes a las necesidades  
del municipio y demanda del 
turista actual desde la 
administración municipal 

 
ESTRATEGIAS DO  

 
 - Fomentar el 

turismo de naturaleza, 
debido a las virtudes 
climáticas del municipio, 
con actividades 
extremas y paisajismo    
 
 - crear paneles de 
participación ciudadana 
donde se reciban 
propuestas para planes y 
proyectos innovadores   
 
 
- Disponer de personal 
capacitado y preparado 
para atender a los 
turistas en temporadas 
altas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Análisis DOFA de Guataquí Cundinamarca (2020) 

De acuerdo con la matriz DOFA, el municipio cuenta con riquezas culturales 

y naturales apropiadas y óptimas para el desarrollo de distintas estrategias de 

turismo, los cuales no se han desarrollado apropiadamente. Teniendo en cuenta la 

información recopilada, la oferta de Guataquí actualmente se basa en sus recursos, 

es decir, en elementos no potencializados ni desarrollados, como sus bondades 

naturales, o elementos del patrimonio inmaterial, de ahí surgen las debilidades 

descritas en la matriz, la falta de estrategias que afectan directamente la calidad de 

los atractivos y recursos son necesarias para el desarrollo de Guataquí como 

destino. Estas son algunas de las mayores debilidades de la actividad turística que 

se han descrito a lo largo del documento. 



Sin embargo, el municipio cuenta aún con oportunidades que incentivan el 

desarrollo de su actividad turística como su posición geográfica, inversiones, 

proyectos públicos, afluencia de turistas, entre otros, lo cual debe estar directamente 

relacionado y vinculado a las amenazas actuales del turismo mundial y nacional, 

como la coyuntura actual, por la pandemia covid-19, o la afectación mundial a los 

recursos naturales por el calentamiento global, y a nivel nacional y local, la pérdida 

de la identidad local por las debilidades identificadas, y en especial, el hecho de que 

otros municipios aledaños están desarrollándose y madurando en temas turísticos 

con ofertas similares  a las de Guataquí, generando una competencia con la cual el 

municipio no podrá competir. 

Por otro lado, como se ha mencionado anteriormente, en la gestión del turismo 

de Guataquí se han evidenciado diferentes problemáticas de índole gubernamental, 

operativa y propia de la comunidad, estas situaciones se han consolidado en una 

problemática: el desconocimiento de recursos y atractivos turísticos para el 

desarrollo de la actividad turística en Guataquí, lo cual ha repercutido de diferentes 

maneras en el desarrollo turístico del municipio:  

_ Escaso desarrollo como destino competitivo, sostenible y como producto turístico. 

_ Baja afluencia de turistas al lugar. 

_ Desorientación del turista para llegar a los atractivos y recursos turísticos.  

De esta manera, estos aspectos generan que el municipio no se posicione ni 

se promocione turísticamente a nivel regional. Es por ello que para empezar a 

generar  herramientas  que ayuden a solucionar estas problemáticas  se realizó una 

investigación a fuentes secundarias sobre tres variables  que permitan el considerar 

un camino para el desarrollo de  actividades turísticas en el municipio de Guataquí: 

competitividad, sostenibilidad y producto turístico, de acuerdo a dos de las 

vocaciones mencionadas en el Plan Sectorial del Turismo (turismo de naturaleza y 

turismo cultural), teniendo en cuenta que los recursos y atractivos del municipio se 

enmarcan en estas tipologías. 



 En primer lugar, en Guataquí puede empezar a desarrollar sus atractivos con 

un énfasis competitivo, este término “es un concepto dinámico que genera un 

complejo proceso que presiona los destinos turísticos que desean mantenerse 

competitivos frente al mercado” (Crouch, 1999).  

El municipio cuenta con diferentes atractivos y recursos los cuales pueden 

generar un valor diferenciador frente a los destinos cercanos de la región, como lo 

es Bogotá, Honda, Beltrán, Jerusalén, Nariño, Tocaima, etc., pues la competitividad 

en destinos turísticos no es más que la “capacidad de un país para crear valor 

añadido e incrementar, de esta forma, el bienestar nacional mediante la gestión de 

ventajas y procesos, atractivos, agresividad y proximidad, integrando las relaciones 

entre los mismos en un modelo económico y social” (Crouch y Ritchie,2000). 

Por consiguiente, los atractivos y recursos turísticos del municipio como lo son 

sus elementos naturales, culturales y gastronómicos, pueden ser vistos como una 

ventaja competitiva:  

La capacidad de un destino turístico para utilizar sus recursos de forma eficaz y 

eficiente a medio y largo plazo se conoce como ventaja competitiva. Un destino 

turístico puede contar con una amplia variedad de recursos y, sin embargo, no ser tan 

competitivo como otro destino que cuente con pocos recursos turísticos, pero que los 

emplee de forma más eficaz y más eficiente (Garces, 2018). 

Esta variable también está estrechamente relacionada con el termino 

productividad, es decir, cuando un destino es competitivo da paso a la productividad 

de sus sectores, “La competitividad viene determinada por el crecimiento de la 

productividad; una economía competitiva es aquella que experimenta un 

crecimiento elevado y sostenido de productividad, lo que conduce a un aumento de 

los niveles de vida” (Europeas, 2003).  

Considerando el bajo nivel económico de Guataquí demostrado por la 

Secretaria de Planeación de Cundinamarca (s.f) en el documento “Estadísticas 

Básicas de la Provincia del Alto Magdalena, la cual muestra que cerca del 42% de 



la población del municipio vive en estratos 1 y 2 (pág. 5), es evidente que la actividad 

económica en general del municipio genera bajos ingresos económicos, y una 

estrategia de turismo competitivo puede ser una solución, es decir una posibilidad 

de empleo, una oportunidad de brindar ingresos a la población y una estrategia para 

cerrar la brecha de la pobreza. 

Además, según Francés (2003) existen diferentes atractores y disuadores que 

afectan la competitividad de un destino turístico como: la gestión, organización, 

información y eficiencia. Todos ellos dependen de los esfuerzos, capacidades, 

alianzas, información, tecnologías, comunicación y experiencia de las autoridades 

e instituciones pertinentes en la gestión de la competitividad en los destinos 

turísticos, lo cual en el caso de Guataquí es una falencia, ya que tal como se planteó 

anteriormente la gestión de proyectos y programas enfocados el desarrollo turístico 

de los recursos y atractivos del municipio no ha sido efectivo. 

Además, la competitividad turística se puede analizar desde innumerables 

aspectos propios del destino, como:  la dotación de recursos del destino, los 

recursos creados, la infraestructura, la gestión del destino, condiciones 

coyunturales, condiciones de la demanda, estadísticas de afluencia de turísticas 

entre otros muchos más (Fernández, 2009). El análisis de estas variables permite 

tener una perspectiva más completa y crítica de la capacidad competitiva de un 

destino turístico.    

De acuerdo con ello, el Foro económico mundial desde el año 2006 estableció 

el reconocido Índice de competitividad de viajes y turismo, donde se estandariza, 

los factores y políticas para evaluar la competitividad turística en diferentes 

entidades de turismo como los destinos y países (Índice de competitividad de Viajes 

y Turismo 2019, s.f.), el Foro clasifica los factores de la siguiente manera: 

 



 

Figura 1. Estructura del índice 
Tomado de: Foro económico Mundial (s.f) 

 

Estos aspectos permiten percibir que tan “acogedor” y receptivo es el destino 

a la hora de recibir a los visitantes. El informe de evaluación se realiza de manera 

bienal y se publica de manera general para el conocimiento de todos los 

interesados. 

Entonces, cabe resaltar, que el municipio de Guataquí en Colombia, necesita  

un desarrollo competitivo, considerando la variada oferta de servicios generada por 

municipios aledaños tales como, Ricaurte con el turismo de segunda vivienda, 

“Ricaurte presenta un crecimiento inusitado de proyectos de segunda vivienda con 

destino turístico”.(Arias, 2016, p.37),Carmen de Apicalá con el turismo religioso, 

gracias a las festividades e iglesias que permiten esta tipología de turismo, “el 

municipio apunta a ejecutar significativas obras para fortalecer el turismo religioso 

(el nuevo día,2012, párr. 1), Melgar, con el turismo de aventura (Perdomo & 

Sánchez, 2017) y Tocaima con el ecoturismo, “permitiendo la oferta de turismo 

experiencial, rural, agroturismo y ecoturismo” (Alcaldía de Tocaima, 2016, pág. 41). 



Entonces Guataquí puede desarrollarse turísticamente desde una perspectiva 

competitiva, explorando el potencial de sus recursos y atractivos turísticos, 

convirtiéndolos en ventajas competitivas especializadas hacia una tipología de 

turismo, y así generar valor diferenciador frente a los destinos vecinos.    

Por otro lado, un destino puede desarrollarse desde una perspectiva 

sostenible, para la OMT, el turismo sostenible es el que, “tiene plenamente en 

cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 

medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, 

del entorno y de las comunidades anfitrionas” (OMT, s.f). Gracias a la diversidad de 

relaciones implicadas en la actividad turística, el turismo puede actuar como un 

gestor de cambio, beneficiando a la lucha de distintas causas sociales, ambientales 

y socioculturales. 

               El termino sostenibilidad turística, empieza a implementarse en diferentes 

países del mundo en los años 90 debido al agravamiento de las crisis ecológicas y 

sociales a nivel mundial. En el marco del 41 Congreso de la Association 

Internationale d'Experts Scientifiques du Turismo (AIEST): 

 (…) se dio paso a la triple dimensión de la sostenibilidad turística, y se alude a un 

equilibrio, entre éstas para garantizar la sostenibilidad del destino. Poco después, 

de manera acertada, se añade el enfoque al largo plazo que deben tener todas las 

iniciativas de turismo sostenible (Guerrero, 2015, pág. 10).  

Un desarrollo turístico con énfasis en la sostenibilidad debe buscar un 

equilibro entre los impactos económicos, culturales y ambientales que la actividad 

turística pueda generar en el destino, considerando el caso de Guataquí, es 

importante tener en cuenta los impactos ambientales que se generan desde la 

actividad ecoturística en recursos naturales, pues entre los atractivos más 

reconocidos del municipio esta: el Cerro de las Cruces, las aguas azufradas, y el río 

Magdalena (Idecut, s.f). 



El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) (2015) afirma que 

una de las evidencias de la correcta gestión sostenible en destinos ecoturísticos es: 

La preservación de los recursos paisajísticos y biológicos, la utilización adecuada 

del recurso hídrico y energético, a la vez que se brinda una gestión adecuada a los 

residuos producto de las actividades turísticas y se reduce la contaminación de 

gases que causan el efecto invernadero, entre otras acciones (pág. 5). 

De igual forma, la sostenibilidad turística apunta a la conservación y respeto 

de las culturas locales presentes en las comunidades anfitrionas del destino, la 

actividad turística que se pretenda desarrollar en un territorio no debe afectar las 

tradiciones, identidad, o raíces culturales de la comunidad local, por el contrario 

debe promocionarlas y fomentarlas con estrategias de turismo cultural, lo cual en el 

caso de Guataquí, sería una oportunidad enriquecedora y posible gracias a la 

historia que alberga el municipio, “es el primer puerto del Alto Magdalena, y aún de 

todo el río, pues allí embarcaron rumbo a España el 1 de junio de 1539 Jiménez de 

Quesada, Nicolás de Federmán y Sebastián de Belalcázar” (Alcaldía municipal de 

Guataquí, s.f). 

Sin embargo, indiscutiblemente la actividad turística genera un ingreso 

económico, pero este debe “atender a las necesidades inmediatas y a las de largo 

plazo. Se trata de encontrar los medios de amortizar el desarrollo socioeconómico 

con un manejo adecuado de los recursos naturales y el medio ambiente" (como se 

citó en Guerrero, 2015), se debe encontrar la correcta relación entre esta actividad 

económica y el territorio en que se desarrolla, buscando que no se afecte 

negativamente los espacios naturales, no se distorsione la cultura local y se 

beneficie la afluencia turística tanto en la actualidad como en temporadas futuras. 

Un destino que desarrolle su actividad turística bajo la sostenibilidad debe 

tener en sus programas y proyectos de gestión, la claridad de los limites físico-

naturales de sus espacios, es decir cuál es la capacidad de carga de su 

infraestructura, y cuales es la situación actual de los atractivos y recursos naturales 



del territorio, también se debe contemplar los limites psíquicos de la comunidad tal 

como Capece (1997) afirma:  

El turismo sostenible es la actividad económica productora de bienes y servicios 

que, respetando los límites físicos del espacio en que se desarrolla y los psíquicos 

de los habitantes y demás actores, son destinados a quienes deciden desplazarse 

temporal y voluntariamente fuera del lugar de residencia habitual sin incorporarse al 

mercado de trabajo del lugar de destino (pág. 165). 

Conseguir la implementación de una gestión sostenible no es un aspecto 

imposible de alcanzar para los destinos, el municipio de Jerusalén en 

Cundinamarca, un territorio muy cercano a Guataquí lo demuestra: “fue priorizado 

como piloto por sus características físicas que aportan brillo solar, viento y 

precipitación, sumado a su tipología socioeconómica, que permitieron implementar 

un nuevo modelo energético” (Gobernación de Cundinamarca, 2018). En este 

municipio se implementó el programa “Integral de Ecosostenibilidad municipal, con 

énfasis en energías alternativas” buscando las mejores soluciones sostenibles 

mediante el ahorro de agua, energía, menor contaminación, gestión de residuos y 

creación de ambientes con conectividad. 

Por consiguiente, esta gestión no se puede convertir en un objetivo lejano 

para el municipio de Guataquí, donde estrategias como, por ejemplo: gestión de 

residuos hídricos, las fuentes de agua natural, las aguas residuales del acueducto 

pueden ser útiles para los cultivos agrícolas y procesos de construcción. Además, 

la ubicación estratégica del municipio, al igual que Jerusalén permite la puesta en 

marcha de planes que involucren energías renovables para la sustitución de la 

energía eléctrica permitiendo el ahorro y disminución de ingresos en alumbrados 

públicos del municipio lo cual lo harán un destino más completo y satisfactorio para 

los visitantes. 

Entonces, para que un destino pueda ser considerado sostenible, debe 

cumplir con requisitos de dimensión sociocultural, ambiental y económica, tal como 

ya se mencionaron, lo cual se puede relacionar directamente al ‘Sello de Calidad 



Turística’, una “marca de certificación reconocida por la Superintendencia de 

Industria y Comercio que puede portar una empresa o entidad que cumpla con los 

requisitos establecidos de conformidad con su reglamento de uso” (Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo, s.f), el reglamento que menciona el MinCit, es la 

Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible, la cual a grandes rasgos, es un 

documento que enumera detalladamente los aspectos necesarios para la gestión 

de la sostenibilidad  para cada ente turístico: establecimientos hoteleros, agencias 

de viajes, transportes, eventos y reuniones, y en este caso para los destinos (NTS 

- TS 001). 

El municipio caso de estudio del presente proyecto podría fijarse como meta 

la obtención de este sello, para ello, se necesitaría el esfuerzo mancomunado de 

parte de la administración municipal y la comunidad por el desarrollo y cumplimiento 

de las normas establecidas en las tres dimensiones, por supuesto con la gran 

oportunidad, que cuenta el territorio de Guataquí en su oferta turística de naturaleza 

se vuelve una posibilidad tangible. 

En este orden de ideas, un destino turístico también puede ser desarrollado 

como un producto, de una manera integral, teniendo en cuenta que esta variable 

busca que todos los recursos, atractivos, servicios, infraestructura, superestructura, 

y en general el clúster turístico del territorio se desarrolle con un mismo fin: “la 

combinación de atractivos y servicios que se ofrecen en el mercado con el fin de 

satisfacer las necesidades, requerimientos o deseos de los turistas” (Ley 300 de 

1996).  

Este énfasis de la variable producto turístico es reafirmando por Cárdenas 

(1986), quien afirma que: “está conformado por bienes y servicios que se ofrecen 

en el mercado, para así lograr un confort material o de espíritu, ya sea de forma 

individual o satisfaciendo las necesidades, requerimientos del consumidor en este 

caso el turista”. Entonces el fin del producto turístico es satisfacer al turista. Se debe 

pretender que la unión de todos los productos tangibles e intangibles del destino 



busquen esta satisfacción, y de acuerdo con lo estudiado, el desarrollo puede ir 

encaminado bajo la misma vocación. 

 

En el caso de estudio, el clúster turístico de Guataquí debe ser desarrollado 

como un producto, analizado “en función de los componentes básicos que lo 

integran: atractivos, facilidades y acceso” (Acerenza, 1993). El conjunto de 

componentes tangibles e intangibles turísticos del municipio necesitan ser en primer 

lugar conocidos, es decir registrados en un documento que registre el estado actual 

y sus características detalladas, también deber ser analizados, es decir las 

instituciones pertinentes deben estudiar sus falencias y posibles mejoras en pro de 

la satisfacción de las necesidades del turista actual, y finalmente los elementos que 

componen el producto turístico deben someterse a trabajos de restructuración que 

lleven a la mejora continua del destino, su promoción y posicionamiento, objetivos 

que busca Guataquí.  

De este modo, es posible considerar un caso muy similar a Guataquí, el cual 

desarrolló su actividad turística como un producto, registrando, analizando y 

restructurando todos los componentes de su clúster turístico: 

El diseño del producto turístico de Honda propende por la organización de sus 

ofertas turísticas con el fin de introducirlas en los mercados turísticos; para ello fue 

preciso analizar su oferta de atractivos, de las facilidades complementarias y de 

ocio, de las actividades que le dan valor, de la calidad en la prestación de sus 

servicios turísticos, de la accesibilidad, de la infraestructura, de la administración y 

gobernanza, de la tecnología y de la demanda (Mincit, 2014, pág. 9). 

Según Ritchie (2006) un producto turístico está conformado por: atractivos 

naturales, artificiales y humanos; facilidades de alojamiento, alimentos y bebidas, 

entretenimiento y diversión, agencias de viaje, arrendadoras de carro y 

capacitación; y accesibilidades marítimas, aéreas y terrestres (como se citó en 



Ochoa, 2012). Elementos que deben estar adecuados para la satisfacción del turista 

y sus exigencias, sin afectar el ambiente y la comunidad local. 

 Por consiguiente, los elementos turísticos que conforman toda la oferta 

turística en el municipio de Guataquí pueden ser desarrollados y articulados como 

un solo producto, entre estos elementos se puede considerar los atractivos más 

reconocidos como: los pozos azufrados, el Cerro de las Tres Cruces, la piscina 

Municipal, y el primer puerto fluvial, entre otros, el municipio también cuenta con 

servicios de alojamiento como lo es el hotel Colonial, el hotel Huiltan, servicios de 

alimentos y bebidas como lo es el restaurante el Buen Gusto, el restaurante Doña 

Rosa y el restaurante Doña Teresa, y  finca campestres como “Chikua” la cual ofrece 

servicio de pasadía, restaurante y pesca artesanal, y la finca campestre “Monterrey”, 

que alquilan para alojamiento y eventos.   

 De acuerdo con lo anterior, el eje transversal del producto turístico son los 

atractivos, para lo cual Guataquí tiene una fortaleza que necesita ser potencializada 

y mejorada de la mano con la comunidad y las autoridades pertinentes, “el producto 

turístico tiene su principal insumo en el atractivo, en torno del cual giran una serie 

de elementos que permiten que se desarrolle la actividad turística en un espacio 

determinado” (Middleton, 1994).  

  Con esta información, se diseñó una matriz para evaluar la actividad turística 

del municipio de Guataquí a la luz de la información indagada sobre las tres 

variables: competitividad, sostenibilidad y producto turístico, para ello, se calificó de 

1 a 5 la gestión evidenciada en el municipio. 

 

Tabla 3. Análisis de variables 

Variable
s 

Calificació
n 

Aspecto a evaluar Observaciones 

Product
o 

turístico 
5  Atractivos Naturales 

Los recursos naturales cuentan 
con un amplio potencial digno de 
ser explotado. 



3 Atractivos artificiales 

la infraestructura turística 
necesita de bastante 
mantenimiento y desarrollo en 
términos de promoción, calidad, 
seguridad entre  otras falencias 
halladas que afectan su uso 
turístico 

4 Atractivos humanos 

Sin lugar a duda el personal  es 
servicial, humilde y atento, 
generando un valor especial a la 
calidad humana que presta este 
servicio. 

3 Alojamiento 

La oferta de hoteles es bastante 
limitada en el municipio, y no hay 
mucho por escoger en servicios 
de alojamiento, sin embargo lo 
existente, se encuentra acorde a 
las exigencias de la demanda  

5 Alimentos y bebidas 

La gastronomía al igual que las 
bebidas significan un valor 
diferencial y único para el 
municipio destacando sus 
sabores y calidad entre los 
turistas 

3 
Entretenimiento y 
diversión 

Existen buenos centros 
deportivos, y parques en el 
centro de la ciudad sin embargo 
no ofrecen una buena imagen 
debido a su mal mantenimiento y 
falta de actividades innovadoras 
y constantes. 

1 Agencias de viaje 

El municipio no cuenta con 
agencias de viajes que 
promocionen los destinos y la 
actividad turística. 

1 Arrendadoras de carro 
El municipio no cuenta con 
ningún operador de servicios de 
rentas de autos. 

2 Capacitación 

El personal que presta el servicio 
no se encuentra capacitado en 
temas de turismo ni servicio al 
cliente al igual que el personal 
administrativo de los 
establecimientos más 
reconocidos por el turista 



3 Accesibilidad marítima 

El municipio cuenta con un 
puerto principal  sin embargo no 
se está evaluado continuamente 
los ingresos de turistas, de igual 
manera no se cuenta con una 
oferta en base a esta fortaleza 
territorial 

2 Accesibilidad aérea 
El único acceso aéreo es el 
estadio municipal por el cual 
acceden helicópteros con 5 pax.  

5 Accesibilidad terrestre 

Guataquí cuenta con una de los 
mejores vías de acceso terrestre, 
gracias a su ubicación en la ruta 
del Sol que lo comunica con 
todos las ciudades del centro del 
país. 

TOTAL 37     

 

 

Variable
s 

Calificació
n 

Aspecto a evaluar Observaciones 

Competi
tividad 

3 Ambiente de negocios 

Un limitado ambiente 
de negocios se ha 
generado en torno a 
la actividad agricultora 
y ganadera del 
municipio,  

2 Protección y seguridad 

La inseguridad ha 
sido una del mayores 
falencias halladas en 
el transcurso de la 
investigación, la cual 
afecta directamente la 
actividad turística 

4 Salud e higiene 

Gracias a la baja taza  
de contaminación los 
recursos se 
evidencian limpios y 
sanos, así mismo que 
no hay mendigos en 
las calles dando mal 
aspecto a los 
visitantes. 



4 Recursos naturales y mercado laboral 

Guataquí cuenta con 
los recursos 
naturales, en cuanto a 
mercado laboral se 
cuenta con un 
potencial con interés 
de prestar servicios 
hospitalarios y 
amables, sin 
embargo, en muchos 
casos no se cuenta 
con el conocimiento 
necesario, debido a la 
falta de formación en 
torno a ello. El 
municipio carece de 
instituciones que 
ofrezcan capacitación 
turística. 

2 Desarrollo de TICS 

El municipio no 
cuenta con programas 
o plataformas que 
promocionen los 
recursos y atractivos 
del lugar es por ello  
la anterior calificación. 

3 ·Priorización de viajes y turismo 

De acuerdo con el 
análisis realizado al 
Plan de desarrollo del 
municipio, la 
administración 
municipal no le da una 
alta priorización a la 
actividad turística, en 
vez de ello, enfoca 
sus inversiones y 
estrategias en la 
actividad agricultora y 
ganadera 

2 ·Apertura internacional 

No hay iniciativa para 
realizar una gestión 
en temas de 
competitividad para 
promocionar a 
Guataquí 
internacionalmente. 

3 ·Precios competitivos 

Los precios en 
general del sector 
turístico son 
asequibles para 
propios y turistas. 



3 Sostenibilidad del medio ambiente 

No se han 
evidenciado prácticas 
de sostenibilidad 
implementadas por la 
administración 
municipal ni por los 
prestadores turísticos 

3 Infraestructura de puertos terrestres 

El destino no cuenta 
con terminal, solo 
dispone de paradores 
de buses para la 
movilidad de 
residentes  

3 Infraestructura de servicios turísticos 

El municipio cuenta  
con una buena 
infraestructura, que 
permite un buen 
servicio a los 
visitantes, ya sea 
alojamiento, alimentos 
y bebidas, salud y 
otros más que logran 
un destino con 
variedad y apto para 
prestar servicios 
turísticos. 

4 
Recursos  culturales y viajes de 
negocio 

Con respecto a esta 
calificación, los 
recursos culturales 
son evidenciados y 
cada vez tienen más 
acogida por los 
visitantes, en temas  
de viajes de negocios 
se percibe como una 
oportunidad de 
desarrollo a futuro. 

TOTAL 36     

 

 

Variable
s 

Calificació
n 

Aspecto a evaluar Observaciones 

Sosteni
bilidad 

  
●       Dimensión 

sociocultural 
  



4 
Conservación y buen 
aprovechamiento del Patrimonio 
cultural 

Es de gran importancia ver 
como se conservan en buen 
estado el patrimonio cultural, 
dado a que no son 
afectados ampliamente en 
actividades turísticas. 

2 Satisfacción de la comunidad 

La comunidad se encuentra 
inconforme con la gestión  
de los entes 
gubernamentales. 

5 Prevención del comercio sexual 
En Guataquí no se han 
registrado problemas de 
turismo sexual. 

4 Prevención de mendicidad 

No se evidencian problemas 
de mendicidad y de 
vandalismo generando 
seguridad a los visitantes. 

  ●       Dimensión ambiental   

3 Protección de fauna y flora 

Se evidencia que la fauna y 
flora no está protegida, no 
se han registrado programas 
p proyectos de conservación 
entorno a ello la  cual 
debería ser un pilar de 
turismo para el municipio. 

2 Gestión de la energía 

No se evidencia un buen 
manejo de energía, pues  el 
municipio no cuenta con 
planta propia que logre 
generar nuevas fuentes de 
empleo. 

2 Manejo de residuos 

Los procesos de recolección 
de basuras y reciclaje son 
bastante deficientes, pues 
no se clasifican y no se han 
registrado programas de 
sensibilización a 
prestadores turísticos ni a la 
comunidad 

  ●        Dimensión económica   

2 Imagen y promoción 

No hay ningún tipo de 
promoción del municipio y 
menos de sus recursos o 
atractivos. 

2 Capacitación a las comunidades 
Las institución pertinentes 
no prestan ninguna 
capacitación relacionada 



con turismo  a empresas o 
colegios 

2 Generación de empleo 

debido a la limitada oferta 
de servicios hoteleros y 
turísticos en general, la 
generación de empleo es 
reducida, lo cual se ve 
reflejado en la alta pobreza 
del municipio 

4 Adquisición de bienes y servicios 

El factor de mayor 
promoción para ser 
comprado por los turistas es 
la oferta gastronómica, y las 
fincas de alojamiento, estos 
están en buen y continuo 
mantenimiento, y 
promoción. 

1 Señalización turística 
No se evidencia ningún tipo 
de señalización turística, ni 
puntos de información.  

2 Uso de espacio publico 

no se evidencia el 
aprovechamiento del 
espacio público del 
municipio, evidenciado, en 
basuras, desorden 
informalidad, mala 
planificación, entre otros 

TOTAL 35     

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la matriz anterior, el municipio de Guataquí ha generado un 

desarrollo con una leve inclinación hacia la consolidación como producto turístico 

obteniendo un puntaje de 37/60, se puede deducir estos resultados al hecho de 

evaluar en esa instancia aspectos como accesibilidades, alimentos y bebidas, 

considerados como el servicio turístico integral del destino. A pesar de ello, el 

resultado obtenido sigue siendo bajo, pues no se cuenta con una oferta completa, 

careciendo de agencias de viaje, arrendadoras de carro, capacitación, accesibilidad 

marítima de calidad, entre otras. 



Seguidamente se posiciona el desarrollo competitivo, con una puntuación 

36/60, se puede destacar en esta gestión, los recursos naturales, lo cual sigue 

siendo el factor diferencial y destacado en el municipio, este se ha podido reconocer 

como la mayor virtud del municipio, la cual necesita ser explotada, de igual manera 

el potencial del su recurso humano, y las medidas de higiene implementadas, tan 

necesarias en estos momentos. Sin embargo, el puntaje sigue siendo bajo, al igual 

que el anterior, considerando aspectos que radican especialmente en la imagen del 

destino para el turista: inseguridad, apertura internacional, priorización del turismo 

en el trabajo de la administración municipal, entre otros, esos aspectos en definitiva 

afectaron la puntuación, y por supuesto la competitividad del destino frente a los 

municipios aledaños, dando una imagen de baja calidad turística. 

Por último, está el desarrollo y gestión sostenible, el municipio de Guataqui 

fue evaluado con la menor puntuación en esta gestión, (35/65), lo cual debe 

significar un llamado de atención para las entidades pertinentes, teniendo en cuenta 

el gran número de recursos naturales y culturales que tiene el municipio, tal como 

se ha podido evidenciar Guataquí posee una variada oferta de fauna y flora 

expuestos a la actividad turística, al igual que atractivos culturales, por ende la 

gestión sostenible debería ser un ejercicio prioritario, que busque minimizar los 

impactos negativos de la actividad turística a la naturaleza, la comunidad,  y 

simultáneamente permitir  la generación de los ingresos necesarios para la 

comunidad guataquiseña. 

Por consiguiente con la información recopilada en este apartado se pudo 

encontrar las medidas necesarias para generar un desarrollo integral y lograr que 

Guataqui pueda ser un  destino competitivo, sostenible y un producto turístico, aquí 

es importante destacar que: “la competitividad turística está estrechamente 

relacionada con la sostenibilidad puesto que la calidad de los destinos turísticos está 

fuertemente influenciada por su entorno natural y por la integración de la comunidad 

local” (Bueno, Febrero 2015, pág. 69), de acuerdo con ello, al establecer estrategias 

sostenibles se está fortaleciendo al destino competitivamente. 



Asimismo, cualquier mejora que se haga sobre el territorio en base a la 

evaluación realizada propenderá por la madurez y la calidad del destino, es decir 

por su consolidación como producto:  

Apostar por un aumento de la calidad global del producto turístico garantizando que 

los recursos que utiliza el turismo mantengan su atractivo original o lo eleven, lo cual 

incidirá en un aumento del valor intrínseco del producto turístico a ojos del 

consumidor, pudiéndose incrementar los precios que se cobran a los turistas, 

aumentando, por tanto, los ingresos del destino, entrando en lo que Yunis denomina 

“ciclo sostenible del turismo” (Ruiz, 2007, párr. 6). 

Tal como plantea el autor, este trabajo debe empezar en los recursos del 

territorio, desde el estudio minucioso de la oferta, sus características, situación 

actual, vocación, falencias, oportunidades, etc., y también el análisis de la demanda, 

sus necesidades, exigencias y tendencias actuales. De allí debe partir el desarrollo 

turístico de un territorio como Guataquí, el cual cuenta con una oferta con potencial 

para el turismo de naturaleza y cultural, y una demanda en busca de descanso, 

recreación y aventura (Gobernación de Cundinamarca, 2018), por ende, a 

continuación, se ahondará en el análisis de estos factores, la oferta y la demanda 

del municipio de Guataquí, y así tener un punto de partida para el desarrollo de su 

actividad turística. 

 

6. Oferta y demanda de Guataquí 

 

El turismo además de ser considerado simplemente como la actividad de 

desplazarse a un lugar fuera de un entorno habitual por más de 24 horas, es 

analizado como un sistema que pertenece al sector terciario de una economía 

global, en la cual significa una de las mayores participaciones en términos de 

ingresos económicos, “su contribución total a la economía alcanza el 5,8% del PIB 

(producto interno bruto)” (WTTC, 2018).  



Según diferentes autores, en este sistema están interrelacionados diferentes 

actores que deben ser analizados individualmente para una mayor efectividad del 

sistema: 

El turismo se caracteriza por ser el resultado de varias relaciones entre 

diferentes factores que se deben analizar conjuntamente, dado que interactúan en 

forma dinámica, motivo por el cual se plantea su visión como sistema (Sancho, 

1998). 

La conceptualización de los elementos que conforman el sistema turístico 

varían un poco de acuerdo al autor, sin embargo, existen dos de ellos 

imprescindibles en la estructura del sistema turístico: la oferta y la demanda turística 

La demanda turística, es un aspecto esencial en el desarrollo de estrategias 

encaminadas el desarrollo de un destino, se define como el “conjunto de atributos, 

valores, servicios y productos que el mercado (los públicos) piden a los tour 

operadores turísticos, para satisfacer determinadas necesidades de esparcimiento, 

ocio, tiempo libre o vacaciones” (Binasco, s.f). 

 Entonces, la demanda turística es el resultado de la toma de decisiones que 

los individuos realizan para planificar sus actividades de ocio, por consiguiente, es 

clave a la hora de plantear planes y proyectos turísticos el análisis del perfil del 

consumidor, quien finalmente es el por quien, y para que se crea los productos y 

servicios en el destino, tal como lo plantea Cerda (2005): 

(…) la demanda es el otro agente que participa de la organización del 

mercado, se requiere analizar el comportamiento del consumidor. Para ello, existen 

diversas metodologías de evaluación, las que tienen en cuenta factores que inciden 

en las decisiones de estos agentes (pág. 72). 

En este sentido, la demanda se estudia como las personas “quienes viajan o 

desean viajar para vivir experiencias turísticas en sitios diferentes a su lugar de 

residencia” (Sancho, 1998), viajeros quienes se agrupan en diferentes tipologías en 

función de sus características demográficas, económicas, geográficas, y 

especialmente de sus motivaciones de viaje, estructurando perfiles como: turista en 



búsqueda de naturaleza, sol y playa, descanso, cultura, actividades extremas, entre 

otros. 

De igual forma, para ampliar la información referente a la demanda turística 

del municipio de Guataqui se halló un documento, titulado ‘El turismo en 

Cundinamarca, ‘Oferta y demanda’, realizado por la Universidad de Cundinamarca 

en el año 2019, en este proyecto se analizó detalladamente el perfil del turista en 

las provincias de: Sabana Occidente, Sabana centro, Sumapaz y Alto Magdalena, 

en donde se encuentra ubicado el municipio de Guataqui. Entre los aspectos más 

relevantes resultados de la investigación están: 

● El principal motivo de viaje del turista de la provincia del Alto Magdalena es 

“pasear”, 

● La frecuencia de visita más evidenciada es “baja” (una a tres veces al año) 

● El transporte más utilizado es carro propio 

● La edad que más visita la provincia y puntualmente el municipio es la edad 

“madura”, esta busca ocio y recreación. 

 

Así que, el turista que visita la región del Alto Magdalena viaja a visitar las 

virtudes del clima cálido de la región, la mayoría de municipios de la región cuentan 

con esta bondad, y sus ofertas turísticas se asimilan en ello, piscinas, 

entretenimiento nocturno, infraestructura hotelera de alta calidad, fincas de pasadía, 

entre otros, y Guataquí está entre las opciones de este turista, a pesar de ser un 

municipio pequeño, su ubicación estrategia en la vía Nariño, y sus virtudes naturales 

atraen aún más al mercado joven y maduro  

 

 Asimismo, el estudio demuestra puntualmente que el motivo principal del 

turista que visita el municipio de Guataquí es “Ocio y recreación”, (p.273), el 

departamento de procedencia con más alto valor registrado es Cundinamarca 

(p.281), y por último, La Universidad de Cundinamarca (2019) registro que Guataquí 

obtuvo una percepción de parte del turista de 4/5, es decir un 75% entre los 



municipios de Cundinamarca (p.284), un resultado importante que demuestra su 

potencial turístico.  

Teniendo en cuenta lo anterior, con el fin de ampliar la información sobre el 

perfil del turista de Guataquí, se muestra a continuación los resultados de la 

implementación del instrumento de recopilación de información aplicado a los 

turistas que visitan el municipio, cabe recalcar, que las encuestan se aplicaron vía 

virtual a una muestra limitada de turistas debido a la situación actual presentada por 

la pandemia covid-19, la cual restringió un poco la aplicación del trabajo de campo. 

 

Grafico 1. Datos demográficos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de la encuesta, en primera instancia demuestran que el turista 

que visita Guataquí se encuentra entre una edad joven, madura y adulta, una edad 

en donde prevalecen gustos de entretenimiento, actividades extremas, actividades 

nocturnas, y también se ha estacado recientemente una inclinación por la 

sensibilidad en temas ambientales, y culturales por parte de la generación joven,  

además, de manera general estas personas cuentan con estabilidad económica que 

les permite costear sus viajes de manera independiente. Por otro lado, la edad entre 

36 y 45 a grandes rasgos se caracteriza por viajar con familia, y por ende hacer 

compras en paquetes grandes  
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Grafico 2. Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otro aspecto evidenciado es la prevalencia de las mujeres entre los turistas 

que visitan el municipio, esto se puede atribuir a las cifras regionales y locales que 

demuestran la preminencia de la población femenina, registrando específicamente 

en Guataquí 1355 mujeres y 1314 hombres (Universidad de Cundinamarca, 2019). 

Dentro de la muestra tomada no se encontró ningún visitante extranjero, lo que se 

puede atribuir a la coyuntura actual, debido a la restricción de viajes internacionales 

y nacionales. 

 

Grafico 3. Tipo de visita 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 80% de los turistas encuestados  visitan el municipio a manera de parador, 

es decir, los viajeros pasan por el municipio, y no generan un ingreso de alojamiento, 

puesto que el destino no genera estrategias de promoción gestión y captación 

turística  para que este turista conozca los recursos y atractivos de Guataquí  y 

decida quedarse, de igual forma, este resultado se puede atribuir a la calidad de los 

servicios hoteleros que ofrece el municipio, los cuales pueden no estar satisfaciendo 

las preferencias y gustos del turista. Sin embargo, fuera de los motivos por los 

cuales existe este fenómeno es importante analizar las consecuencias de ello, y uno 

de esos es que el común del visitante no está haciendo uso de la oferta turística del 

municipio, lo cual repercute directamente en la economía del destino. 

Grafico 4. Tipo de acompañante 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 De acuerdo con la gráfica, estas visitas son realizadas siempre en compañía, 

pues según la muestra encuestada, el 90% viaja con acompañantes, estos en su 

mayoría familiares, y ninguno de ellos con niños, así que el municipio de Guataquí 

cuenta con un mercado flotante con gastos considerables que necesitan en que 

invertirse, y el territorio debe generar oferta llamativa acorde sus preferencias. Es 

importante en esta instancia recalcar la relación de las familiares en el viaje de los 

turistas, pues de allí se deben generar estrategias para los productos que se 

ofrecerán 
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Grafico 5. Frecuencia de visita 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, se analizó la frecuencia de visita donde se encontraron 

diferentes respuestas, que a manera general demuestran una mínima visita del 

turista a Guataquí, un resultado preocupante que debe alertar a las entidades 

encargadas del turismo del destino, a mejorar las estrategias de promoción y su 

competitividad, pues solo el 10% de los encuestados mencionaron visitar 3 veces al 

año el municipio, la mayoría de ellos mencionaron realizar su visita una vez al año, 

y en segundo lugar mencionaron visitarlo 2 veces al año. 
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Grafico 6. Medio de contacto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, se preguntó a los encuestados, ¿cómo conocieron el municipio 

de Guataquí?, para lo que prevaleció como respuesta la recomendación de amigos, 

y el internet, desde una mirada estratégica esto se debe gestionar con la comunidad 

local, quienes deben conocer realmente los atractivos y recursos que cuenta el 

municipio en la actualidad, no solo dar a conocer las problemáticas o defectos de 

su ciudad, sino resaltar las virtudes y potencial que tiene su territorio como destino 

turístico para así fomentarlo. 

 

Este turista se caracteriza por buscar ocio, diversión, entretenimiento, 

actividades extremas, y una inclinación especial por la sensibilización en temas 

ambientales y culturales. Sin embargo, la frecuencia de visita se evidencio baja, lo 

cual se puede atribuir a deficiencias de la oferta del destino. 

 

Es preciso mencionar en este apartado que, actualmente uno de los nuevos 

perfiles de turista que ha emergido a nivel mundial  debido a la coyuntura covid-19, 

es el viajero que busca naturaleza, espacios rurales y descanso, este turismo ha 

cobrado mayor valor e importancia en esta temporada gracias a su contacto con la 
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naturaleza, la no masificación, la bioseguridad, y accesibilidad, “en concordancia 

con esto habrá un interés mayor en el turismo de naturaleza” (El tiempo, 2020). Por 

consiguiente, Guataquí, municipio que cuenta con recursos y atractivos de esta 

índole se convierte en una oferta apta para el turista actual. 

 

En ese orden de ideas, el segundo pilar fundamental del sistema turístico que 

necesita ser analizado para un desarrollo óptimo, es la oferta, esta comprende los 

“productos turísticos y servicios puestos a disposición del usuario turístico en un 

destino determinado, para su disfrute y consumo” (Sancho, 1998, pág. 51). Estos 

elementos deben ser evaluados desde diferentes perspectivas de una manera 

crítica y continúa para su mejora y renovación a la luz de las tendencias y exigencias 

cambiantes del turista.  

Por ende, a continuación, se presentan los resultados de la visita realizada a 

6 atractivos turísticos de Guataquí, cabe resaltar que, debido a la coyuntura actual, 

causada por la pandemia covid-19, se limitó el acceso y el transporte a los demás 

atractivos y por ende solo se pudo acceder a esta cantidad. En la tabla se presentan 

los aspectos relevantes en la observación realizada respecto al objetivo de 

investigación y fotografías que fortalecen tal descripción 

 

 

Tabla 4. Resultado diario de campo Cerro de las Tres Cruces 

  

Cerro de las Tres Cruces 

Observaciones Fotografías 

 
Estado: El estado del lugar se 
evidencia en buenas condiciones, 
cabe resaltar que es un lugar 
desértico que necesita 
mantenimiento en sus senderos y 
caminos que permitan una mayor 
estabilidad y comodidad a los 
visitantes, se evidenciaron caminos 

 



rocosos y existe bastante maleza en 
el lugar debido a las lluvias que se 
han presentado 
 
Afluencia de personas y de 
vehículos: la afluencia de vehículos 
no se registra debido que es un 
mirador, así que solo tiene acceso 
vía peatonal, en esta visita no se 
evidenciaron personas.  
 
Fortalezas y debilidades: La mayor 
debilidad indiscutiblemente es la falta 
de mantenimiento a los espacios 
verdes del atractivo, a pesar de ser 
este la mayor riqueza, junto con la 
fauna, flora, la oxigenación, y el 
paisaje que se vislumbra. 
 
Señalización turística: No se 
evidencia ningún elemento de   
señalización turística desde el punto 
de partida que sería la entrada de la 
finca monterrey, debido a esto el 
recurso solo es conocido por propios 
y oriundos del municipio.  
 
Comercio: no se encontró ningún 
punto de hidratación, caseta o tienda 
con suministros necesarios para el 
desarrollo de la actividad del destino, 
lo cual se vio necesario.  
 
Competitividad sostenibilidad y 
producto turístico: no se evidencio 
ningún elemento de cumplimiento de 
las NTS, ni control, promoción o 
articulación con otro recurso que 
permita su competitividad.  
 
Accesibilidad: Para acceder al cerro 
ya en el lugar de inicio o ascenso al 
cerro se hace a pie o en caballo 
desde la finca monterrey ubicada en 
el municipio de Guataquí a un 
costado de la carretera principal, 

 
Figura 1. Cerro de las tres cruces 

Fuente: Elaboración propia (6 de julio 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Cerro de las tres cruces 2  

Fuente: Elaboración propia (3 de mayo 
de 2014) 

 
 



debido a todo esto se encuentra con 
buena visibilidad e ingreso al cerro.  
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 5. Resultados, diario de campo Puerto Fluvial 
 

Puerto Fluvial 

 

Observaciones Fotografías 

Estado: Está en buen estado de 
conservación, permitiendo la visita de 
turistas, sin embargo, las canales de 
concreto que separan al río del caserío 
a la orilla están llenos de basura y 
maleza dando un mal aspecto a la 
vista, para ello, los lancheros del lugar 
a medida que el río sube su caudal o 
disminuya, afirman mantener el estado 
óptimo de estos caminos.  
 
 
 
Afluencia de personas de vehículos: 
Se observaron pocas personas 
ubicadas en la estación de policía, 
puntualmente algunos lancheros en el 
río y algunas motocicletas transitando 
las calles empedradas.  
 
Fortalezas y debilidades: El malecón 
ubicado en el centro del puerto es una 
fortaleza para el atractivo pues es muy 
tranquilo y permite una vista atractiva 
de colores paisajísticos de las 
montañas, el río, y de las aves del 
lugar, además, el lugar significa una 
fuente de ingreso económico para los 
pescadores de la zona. 
 

 
 

 
Figura 3. Puerto fluvial 

Fuente:  Elaboración propia (6 de julio 
de 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Por otro lado, entre las falencias esta 
la contaminación de residuos, y la falta 
de aseo y embellecimiento del lugar, 
pues se evidencia por toda la playa 
excremento de animales, lo cual 
genera malos olores al lugar. 
 
Estado de la vegetación: en este 
recurso se encontró una vegetación 
realmente llamativa, entre ello, arboles 
de totumo de todos los tamaños, 
cargados de semillas, también 
hermosas ceibas y arboles llamados 
cauchos por los oriundos del 
municipio, todo esto se evidencia a la 
orilla del río. 
 
Señalización turística: durante esta 
visita no se encentró ningún tipo de 
señalización turística, ni se registran 
señales de cuidado personal ni de 
seguridad.  
 
Comercio: no se evidenciaron tiendas, 
restaurantes o abarrotes que suplan la 
necesidad de propios y turistas, solo 
se encontró un hotel llamado huiltan y 
una casa de color azul en la cual 
venden helados de frutas.         
 
 
Accesibilidad turística: El recurso 
tiene una ubicación estrategia en el 
centro del municipio, pasando por la 
estación de policía, la iglesia principal 
y la concha acústica a 100 metros 
aproximadamente de la vía principal, 
con fácil acceso para personas con 
algún problema de discapacidad al 
igual que vehículos, motos y bicicletas. 
 
 
 
 

 
Figura 4. Río Magdalena 

Fuente: Elaboración propia (6 de julio 
de 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Río Magdalena 

Fuente: elaboración propia (6 de julio 
de 2020) 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

  

 

Tabla 6. Resultados, diario de campo Finca Chikua 

Finca y restaurante Chikua 

Observaciones Fotografías 

Estado: La finca se observó en 
óptimas condiciones a pesar de estar 
sin acceso al público. La fachada 
exterior y el lago se pudieron percibir 
en óptimo estado de conservación. 
   
Afluencia de personas de vehículos: 
ubicados Específicamente se 
encontraban solo 3 personas en el 
interior del restaurante, el 
administrador del lugar y los 
cuidanderos, solo 2 motos dentro del 
lugar y un caballo que pasteaba por los 
lados del lago. 
 
Fortalezas y debilidades: es evidente 
que una de las fortalezas de la finca es 
su particular diseño, estilo costero, 
colores neutros que son de agrado 
para el visitante, el fácil acceso, su 
ubicación, y la limpieza del lugar lo 
hacen atractivo para el turista , se 
evidenció buen mantenimiento y 
adecuación de las instalaciones como 
lo es el lago, el letrero “yo amo a 
Guataquí”, sin embargo,  durante el 
recorrido se evidenciaron  falencias 
como lo es la falta de promoción del 
destino, puntos de ventas de productos 
que satisfagan las necesidades de 
todos los visitantes, un buen manejo 
de los recursos naturales, y falta de 
iluminación en el interior de la finca   
 
Estado de la vegetación: la finca 
cuenta con amplios espacios verdes, 
bien conservados, con buen aspecto a 
simple vista, se observan distintas 

 
 

 
Figura 6. Finca Chikua  

Fuente: Alcaldía de Guataquí (s.f) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 7. Finca Chikua  

Fuente: Alcaldía de Guataquí (s.f) 
 
 
 
 



áreas con vegetación como lo son 
prados, palmeras, cactus y también se 
encontró algunos troncos secos como 
parte de la decoración del lugar, lo cual 
indica un buen mantenimiento del lugar 
ya que el prado estaba bien podado. 
 

Señalización turística: A pesar del 
potencial del lugar, este no cuenta con 
ningún tipo de señalización adecuada 
ni da cumplimientos a las normas 
establecidas, no se evidencia punto de 
información, señales de emergencias o 
alarmas contra incendios, en las zonas 
como comedor y quioscos no se 
encontró los servicios que el 
establecimiento ofrece como tal. 
 
Comercio: el restaurante actualmente 
no cuenta con auto servicios, 
domicilios o puntos de ventas, de igual 
manera no hay ningún tipo de 
comercio a más de 2 kilómetros de 
distancia. 
 
Competitividad, sostenibilidad y 
producto turístico: No se 
evidenciaron ningún tipo estrategias 
que generen valor agregado al 
atractivo para ser competitivos frente a 
los demás, no se tienen cronogramas 
de actividades turísticas, no tienen 
implementado ningún tipo de 
normatividad estandarizada (NTS) ya 
que trabajan empíricamente, la falta de 
capacitación y de conocimientos es 
resultado de ello.  
 
Accesibilidad turística: la llegada al 
lugar es fácil, gracias a las amplias y 
adoquinadas vías de acceso, por ende, 
se observa que personas con 
problemas de discapacidad pueden 
tomar los servicios ofrecidos por el 
restaurante, además la carretera vía 
Girardot Guataquí está en perfecto 
estado y se evidenció un flujo 

 
Figura 8. Finca Chikua  

Fuente: Alcaldía de Guataquí (s.f) 
 



considerable de vehículos, a pesar de 
la coyuntura actual. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 7. Resultados, diario de campo vereda Macanda 

Oasis de agua azufrada vereda Macanda 

Observaciones Fotografías 

Estado: Se evidencio un mal estado 
de conservación y mantenimiento del 
recurso, debido al mal olor del agua, 
suciedad e insectos en estado de 
descomposición, sin embargo, la vista 
del paisaje es agradable. 
 
Afluencia de personas de vehículos: 
ubicados: debido a que la ubicación 
del lugar es una zona boscosa, no hay 
vías para el ingreso de vehículos, de 
igual forma las pocas personas que se 
pudieron observar en el sector, son 
habitantes de la vereda Macanda del 
municipio de Guataquí, eran 
campesinos que desarrollaban sus 
actividades agrícolas. 
 
Fortalezas y debilidades: 
En definitiva, el lugar está en deterioro, 
las vías, se evidenciaron sucias, con 
malos olores, demasiados insectos 
generados por las basuras, y ubicados 
en los pozos,  
Sin embargo, el recurso tiene un 
potencial a destacar que es la variedad 
de mariposas y aves endémicas que 
se pudieron percibir, además los 
espacios verdes y los pozos podrían 
ser usados correctamente para 
actividades deportivas que fomenten el 
turismo. 
 

 
 

 
Figura 9. Agua azufrada 

Fuente: Elaboración propia (6 de julio 
de 2020)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10. Campesinos Vereda 

Macanda 



Estado de la vegetación: por ser un 
lugar poco concurrido y no 
potencializado como atractivo que 
promocione la actividad turística, la 
vegetación, la fauna y flora del lugar se 
evidencia en buen estado sus platas 
verdes y café de sus terrenos, hacen 
de un lugar con una vista maravillosa 
así mismo respirando aire puro y 
fresco. 
 
Señalización turística: durante el 
recorrido no se evidencia ningún tipo 
de señalización ya sea turística o de 
precaución, lo cual hace difícil y poco 
visible el atractivo. 
 
Comercio: debido a las dificultades de 
acceso del lugar y al bajo nivel 
económicos de los habitantes de esta 
verada no se evidencia ningún tipo de 
comercio y prestadores de servicios 
los cuales permitan la satisfacción de 
visitantes y locales, lo cual hace un 
destino con poco interés turístico el 
cual permita gran variedad de 
actividades turísticas. 
 
 
Accesibilidad: El acceso es bastante 
limitado, y difícil, ya que no hay vías 
pavimentadas ni un camino adecuado 
para el ingreso de vehículos, la mejor 
manera es ingresar caminando, 
también es posible el ingreso de 
motocicletas y bicicletas o a caballo 
por caminos rocosos o trochas. 
 

Fuente: Elaboración propia (6 de julio 
de 2020) 

 
 
 
 
 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Tabla 8. Resultados, diario de campo Piscina Municipal 

Piscina municipal 

Observaciones Fotografías 



Estado: El atractivo se encuentra 
deshabitado debido a la coyuntura 
actual, a pesar de ello se visualiza un 
estado de conservación óptimo, sin 
embargo, la vegetación está en mal 
mantenimiento lo cual afecta la 
fachada de la construcción.  
 
Afluencia de personas o de 
vehículos no se evidencian personas 
ni vehículos en el lugar visitado. 
 
Fortalezas y debilidades: Entre los 
aspectos positivos que se pudieron 
observar está la sede social con que 
cuenta el establecimiento, la cual 
permite el desarrollo de algunos 
eventos,   
 
En cuanto a los aspectos negativos, 
no se encontró información de las 
tarifas del ingreso, no hay salvavidas 
en el lugar, y no hay estipulado un 
cronograma de actividades las cuales 
puedan tomar los visitantes y locales. 
 
 
Estado de la vegetación: Se 
evidenciaron algunos árboles de 
mango bien mantenidos que dan 
sobra dentro y fuera del 
establecimiento, estos son tratados 
por personal de la alcaldía municipal 
 
Señalización turística: No se 
encontró ningún elemento de 
señalización dentro o fuera de la 
piscina.  
 
Comercio: es un punto favorable del 
atractivo pues, se evidenció buen 
comercio, como lo son tiendas, 
restaurantes, misceláneas, 
panaderías, estaderos o paradores, 
cerca de la piscina, lo cual hacen de 
este un lugar interesante para los 
visitantes y propios de Guataquí. De 

 
 

 
Figura 11. Piscina municipal 

Fuente: Elaboración propia (6 de julio de 
2020) 

 
 
 
  
 



igual forma dentro de la piscina, hay 
una mini tienda que ofrece servicios 
básicos de bebidas y mecatos, 
paquetes, enlatados.  
  
 
Accesibilidad turística: es fácil el 
acceso al lugar, el cual cuenta 
también con un amplio espacio que 
permite que los visitantes con 
vehículos puedan hacer uso 
parqueadero, así mismo las vías se 
encuentran en buen estado 
permitiendo el paso de peatones con 
cualquier situación de discapacidad. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

La visita a los atractivos permitió conocer entre otras cosas, el potencial que 

tiene el municipio para la realización de actividades naturales culturales e históricas, 

recursos como el Oasis, el Puerto Fluvial y la Finca Chikua lo demuestran, sin 

embargo, la falta de mantenimiento y promoción no permiten su desarrollo y 

competitividad frente a otros destinos. De igual manera se evidenció un alto nivel de 

pobreza en la comunidad local que reside cerca a los establecimientos, lo que 

demuestra la necesidad imperante de desarrollar el turismo como actividad 

económica que genere ingresos a estas familias.  

Una de las mayores problemáticas encontradas fue la falta de elementos de 

señalización, sostenibilidad y accesibilidad turística, ninguno de los atractivos o 

recursos cuenta con ellos, esta pone en evidencia la mala gestión en la 

administración pertinente ya sea pública o local, lo cual repercute directamente en 

la calidad de los productos. 

Cabe resaltar que la fecha en que se realizó esta visita, el país a nivel general 

se encontraba en estado de aislamiento obligatorio, por ende, ninguno de los 

atractivos y establecimientos estaba en funcionamiento, así que no había afluencia 

de personas, ni vehículos, y el acceso al interior era limitado. 



Por otra parte, con información a fuentes secundarias, y la experiencia del 

autor como local del municipio de Guataquí, se describe a continuación otros 

elementos importantes de la oferta del territorio: 

El municipio de Guataquí tiene una limitada infraestructura turística 

(alojamiento, hoteles de paso, restaurantes, cafeterías, tiendas, instalaciones 

deportivas, bares y zonas de esparcimiento), tal como se mencionó anteriormente, 

esto puede repercutir en la decisión de viaje del turista, quien no ve atractivo el 

destino. 

 

Tabla 9. Planta turística de Guataquí 

Establecimiento Cantidad 

Hotel 3 

Tienda 8 

Restaurante 3 

Cafetería 2 

Campo de tejo 4 

Taberna y licorera 4 

Panadería 2 

Instalación deportiva 4 

Piscina publica  1 

Otros establecimientos de comida 2 

Fuente: Elaboración propia a partir del RUES (2020) 



Tal como se puede evidenciar en la tabla la oferta es bastante reducida, en 

especial los productos de calidad, el municipio se caracteriza por ofrecer servicios 

informales y típicos de territorios pequeños como lo son las tiendas de barrio, bares, 

y los restaurantes informales, pero no cuenta con establecimientos de cadena u 

hoteles de grandes superficies.  

Por otra parte, Guataquí cuenta con un sistema de agua potable tratada al 

100% dentro del casco rural y urbano, el sistema de recolección de excretas o 

basuras se realiza diariamente alrededor de todos los barrios el municipio, lo cual 

permite disfrutar de calles limpias y libres de mal olor. En cuanto al sistema de salud, 

Guataquí cuenta con 3 promotores de salud, 1 centro de salud, 1 dispensario público 

y 2 farmacias para beneficio de la comunidad en general y turistas que lo requieran. 

Así, teniendo en cuenta la información recopilada anteriormente es posible 

mostrar a continuación el cuadro comparativo, resultado de las encuestas 

realizadas a los habitantes y turistas del municipio de Guataquí, las cuales 

evidencian su percepción frente a los recursos y atractivos del territorio (oferta).



Ilustración 1. Nube de palabras, percepción de turistas 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

Ilustración 2. Nube de palabras, percepción comunidad local 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

Por medio de estas ilustraciones se pudo evidenciar de manera general 

importantes falencias existentes específicamente en cada atractivo y recurso de 



Guataquí, entre ellas las más destacada fueron la inseguridad, mal servicio del 

personal, mala capacitación, falta de organización en las actividades, entre otras, 

las cuales afectan directamente la estadía del turista, y su decisión de un futuro 

retorno al municipio,  

Además, estas debilidades afectan también la competitividad del destino, 

considerando que Guataquí cuenta con un potencial importante en su oferta turística 

como por ejemplo en sus productos gastronómicos, según los instrumentos 

aplicados, sin embargo, este potencial no se está promocionando ni desarrollando 

correctamente. Tal es el caso de otros municipios cercanos como Nilo, Girardot, 

Ricaurte y Honda, quienes están preparándose y capacitándose en estos aspectos 

ofreciendo productos de calidad. 

También se encontró especial reconocimiento al servicio de alojamiento de 

la finca Chikua y el servicio del personal del Puerto fluvial, lo que significa que, sí 

existe un recurso humano con capacidad para ofrecer un servicio hospitalario, pero 

es necesario capacitarlos de manera profesional para brindar servicios más 

especializados. 

Por otro lado, la comunidad local es enfática en su posición frente al 

desarrollo de estos atractivos y recursos turísticos, a nivel general los guataquiseños 

afirman que existe un amplio potencial en la oferta de su municipio lo cual es 

necesario para mejorar la economía de sus familias, pero ha hecho falta tanto la 

gestión de la administración municipal en temas de promoción, creación de 

proyectos y programas, como el apoyo y esfuerzo de la comunidad local en este 

desarrollo. 

Cabe mencionar que en la ilustración 1 se describieron solo los atractivos y 

recursos reconocidos por la demanda es decir por el turista, quienes debido a las 

problemáticas identificadas anteriormente, tales como la falta de señalización 

turística y la falta de promoción turística desconocen varios atractivos y recursos del 

territorio, esto se confirmó por medio de las encuestas realizadas a la comunidad 

local quienes mencionaron si tener presente otro gran número de destinos con 

potencial importante para el desarrollo de estrategias con una vocación turística 

diferente al  enfoque de naturaleza, como por ejemplo: 



 

 

Tabla 10. Otros atractivos de Guataquí 

  Nombre e imagen Descripción 

CAPILLA SAN TARCISIO 

 

La comunidad se caracteriza por ser 

de Religión Católica. En el año 2000 el 

señor José Agustín Zarta dona un lote 

para construir la Capilla y gracias al 

Colegio San Tarsicio que colaboró con 

los materiales para su construcción, ya 

es un hecho este proyecto desde más 

de 10 años. 

CONCHA ACUSTICA 

 

Esta concha está construida para 

eventos que se realicen en el 

municipio está localizada en el centro 

de Guataquí.  

HOTEL COLONIAL 

 

El Hotel Colonial cuenta además con el 

servicio de piscina privada, sala de 

estar con televisión por cable, 

comedor, parqueadero privado y un 

estilo colonial que le brindará una 

sensación agradable de descanso y 

comodidad. 

CONCURSO DEPARTAMENTAL DEL 

TURISMO Y EL FOLCLOR EN GUATAQUI-

CUNDINAMARCA. 

Prepárate a gozar con toda tu familia 

del  concurso departamental del 

turismo y del folclor del 12 al 15 de 

agosto de cada año, en el cual 

participarás de reinados, alboradas, 

artistas, orquestas, presentaciones 



 

taurinas, competencias deportivas de 

parte de cunde portes, cabalgata, y 

entre otros. 

RESTAURANTE DOÑA ROSA 

 

Ubicado en todo el centro del 

municipio presta el servicio de 

alimentación a propios y visitantes, con 

una gran variedad de platos típicos del 

destino, uno de los restaurantes más 

reconocidos por su participación en 

sabores de Cundinamarca en la 

gobernación. 

PARQUE PRINCIPAL  

 

Este lugar está rodeado de naturaleza 

y grandes espacios para el desarrollo 

de eventos sociales y culturales, un 

lugar concurrente por propios en el 

cual se puede encontrar sus calles 

empedradas. 

HOTEL HUILTANA 

 

El hotel está ubicado por el sendero 

del puerto fluvial del municipio, donde 

se prestan los servicios de 

pernoctación y alimentación, se puede 

disfrutar de un atardecer a las orillas 

del río magdalena el cual genera 

experiencias únicas para los turistas. 

ESTADIO MUNICIPAL ANDRES 

ESCOBAR 

Este escenario ubicado en el barrio la 

esperanza del municipio es pionero 

para los torneos que se desarrollan 



 

 

intermunicipal cada 6 meses, también 

en torneos relámpagos con colegios 

cercanos esto atrayendo turistas y una 

gran fuente de ingresos para 

respectivas fechas.   

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Así que, el municipio de Guataquí cuenta con un turista de frecuencia 

ocasional, caracterizado por estar entre edades joven y madura, viajar por razones 

familiares especialmente, influenciado por las recomendaciones de amigos y 

conocidos, y no hace uso de la planta turística del municipio, la cual tal cómo se 

estudio es bastante reducida. La oferta del municipio tiene un leve enfoque en 

servicios de naturaleza, religión, y deporte, teniendo importantes falencias en su 

seguridad, calidad de servicio, capacitación de personal, promoción, señalización, 

mantenimiento, entre otras.  

Entonces, teniendo claridad acerca de las características esenciales de la 

oferta y demanda del municipio de Guataquí es necesario el planteamiento de 

estrategias que estén acorde tanto a los requerimientos de la demanda como a la 

situación actual de la oferta, por ende, a continuación se buscará generar estas 

estrategias con miras a una vocación turística especializada. 

 

 

7. Estrategias de desarrollo de turismo de naturaleza 

 

El desarrollo turístico de un territorio requiere de un correcto planteamiento 

de metas, objetivos, actividades, cronogramas, involucrados, medios necesarios, 

recursos involucrados, entre otros muchos elementos necesarios para el 

cumplimiento de objetivos, a la gestión de estas variables se le denomina 



planificación turística, “La planificación permite alcanzar lo esperado mediante la 

fijación de principios orientados” (Intermark, s,f). 

De acuerdo con esto, para gestionar la planeación de un destino turístico, 

es necesario la fijación de estrategias que promuevan un desarrollo continuo, 

acordes tanto a la situación de la oferta, como a las exigencias de la demanda, “Los 

planes estratégicos han de servir para responder a las incertidumbres turísticas de 

los mercados, adecuando las ofertas de productos turísticos de la propia región, 

comarca o municipio, a las exigencias dinámicas de la demanda” (Santos, 2011). 

El caso de estudio del presente proyecto el destino turístico de Guataquí, 

ha demostrado una reducida planificación de su actividad turística, tal como se pudo 

evidenciar con la evaluación realizada a su gestión como destino sostenible 

competitivo y como producto turístico, sin embargo, se insiste en la hipótesis en que 

el territorio posee oportunidades u oferta turística, especialmente en sus recursos 

naturales. Así, a continuación, se exponen cuatro propuestas en base a la 

información recopilada, que propenden por el desarrollo de Guataquí como destino 

turístico.  

● Estrategia de turismo de naturaleza 

 

 

Figura 12. Estrategia de turismo de naturaleza 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

De acuerdo a la información recopilada en el desarrollo de la investigación, 

fue evidente el potencial que posee Guataqui para el desarrollo de su actividad con 

Objetivo

• Desarrollar el 
potencial climatico, 

geografico y los 
recursos y 

atractivos naturales 
de Guataqui

Actividades

• Glamping

• Senderos 
ecologicos

• Activividades 
extremas

• Recorrido por río 
Magdalena 
(historia)

Observaciones

• Solucion a 
problematicas que 
permitan un mayor 
aprovechamiento 

de atractivos como: 
el cerro de las tres 

cruces, Puerto 
Fulvial y el Oasis 
de agua azufrada 



énfasis en el turismo de naturaleza, para ello, se propone el desarrollo de 

actividades como glamping; “Actividad que consiste en acampar con algunas de las 

comodidades y lujos de un hogar” (Glampinghub, s.f), la cual se puede ejecutar en 

la gran variedad de espacios verdes que cuenta Guataqui, tal como lo mencionó la 

alcaldesa del municipio en la entrevista realizada, “el destino cuenta con múltiples 

atractivos importantes para el turismo: cerro de las 3 cruces puerto fluvial del 

Magdalena piscina municipal. Pozos azufrados. Finca chikua” (D. Devia, 

comunicación personal, 3 de Julio de 2020). 

Por ende, en estos espacios también se pueden fomentar actividades 

extremas como torrenting, ciclismo en montaña, senderismo, paintball, 

espeleología, equitación, entre otras muchas más, por supuesto, alunas propuestas 

requieren mayor inversión que otras, pero el beneficio que se generaría en pro de 

la imagen y el turismo de la región es considerable. De igual manera, es importante 

reconocer que en primera instancia es necesario la solución a problemáticas 

anteriormente percibidas en el trabajo de campo, como falta de mantenimiento 

señalización turística, basuras, informalidad, implementación de normas requeridas, 

entre otras. 

Del mismo modo, surge una propuesta de desarrollo de turismo cultural que 

son actividades fluviales sobre el río Magdalena, articuladas a su historia fluvial, 

ales como paseos en canoa, o lanchas, donde guías narren la historia de Guataqui 

como primer puerto fluvial. 

 

 

● Estrategia de promoción 



 

Figura 13. Estrategia de promoción 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

La promoción del turismo de Guataqui es un aspecto necesario para su 

competitividad a nivel regional, en los instrumentos aplicados se pudo conocer que 

diferentes atractivos, recursos, y elementos no son reconocidos por el turista  debido 

a la falta de promoción, “los recursos y atractivos de Guataqui no se han sabido 

promocionar adecuadamente” ”(D. Devía, comunicación personal, 3 de Julio de 

2020), además es importante reconocer que el municipio cuenta con una 

oportunidad importante que es su ubicación estratégica cerca de la vía 4 G, lo cual 

se debe aprovechar, con propuestas como publicidad innovadora, y la creación de 

diferentes herramientas en la  web que divulguen las virtudes turísticas del destino 

a quien lo busque. En el diario de campo se encontró que, el aviso del nombre 

Guataqui en la entrada del municipio (ver figura 14), junto a la finca Chikua, es un 

referente turístico para el viajero, que atraviesa la vía 4G, por ello, se apuesta por 

la propuesta de promoción en esta vía, la cual seguirá en auge. 

 

Objetivo

• Promocionar la 
actividad turistica de 
Guataqui, para un 

mayor 
reconocimiento en la 

región

Actividades

• Publicidad 
estratégica sobre la 

via 4G

• Creación de página 
web, redes sociales

Observaciones

• Marca Guataquí 



 

Figura 14. Aviso “yo amo Guataqui”. 

Fuente: Elaboración propia (agosto 2019) 

 

● Estrategia de aprovechamiento de gastronomía 

 

 

Figura 15. Estrategia de aprovechamiento de gastronomía 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

En tercer lugar, como propuesta para el desarrollo de la actividad turística de 

Guataqui, se menciona un elemento hallado en las encuestas aplicadas a la 

demanda del destino, los turistas mencionaron reiteradamente que el municipio se 

destaca por su gastronomía, sus platos se reconocen por su calidad, sabores, y el 

personal de restaurantes por su amabilidad y gentileza. Es por ello, que se propone 

a partir de este proyecto, desarrollar actividades turísticas bajo esa fortaleza, 

aprovechar esa riqueza y valor generado desde la gastronomía y el recurso 

Objetivo

• Desarrollar la 
riqueza 
gastronómica de 
Guataqui

Actividades

• Festival 
Gastronómico

• Creacion plato, 
bebida tipica

• Talleres, cursos de 
gatronomia 
especializada en 
comida tipica

Observaciones

• Significa una 
opotunidad 
importante 
desconocida por la 
mayoria



humano, el cual, ya reconocido por el turista, por medio de eventos como festivales, 

o reinados, de igual manera, surge la necesidad de la creación de un plato típico 

que fomente la identidad cultural del territorio y a su vez promocione su calidad 

gastronómica. 

Lo anterior, necesita un personal correctamente capacitado, así que se 

sugiere la oferta de talleres, capacitaciones o cursos al personal de los restaurantes, 

y demás prestadores de servicios gastronómicos, el cual este orientado a una 

tipología de platos típicos de la región.   

 

 

 

 

 

 

● Participación en convocatorias Fontur 

 

 

Figura 16. Estrategia de participación de convocatorias Fontur 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Por último, se propone la participación en convocatorias Fontur, pues se hace 

necesario la priorización del turismo en la agenda de inversiones y proyectos del 

territorio, “en el municipio no contamos con estrategias establecidas, además dentro 

Objetivo

• Jalonar recursos 
para mayor 
inversion en sector 
turístico del 
municipio

Actividades

• Conformación 
mesas de proyectos

• Recepción de 
propuestas

• Envio de propuesta

Observaciones

• Linea estratégica 
covid-19



de los mandatos que hemos pasado no se han preocupado por el turismo y eso es 

alarmante, (D. Devia, comunicación personal, 3 de Julio de 2020), para ello, se 

sugiere la recepción de ideas o propuestas de la comunidad local, quienes como se 

evidenció anteriormente conocen realmente el territorio, la oferta de recursos y 

atractivos, sus falencias y fortalezas. De esta manera se pueden generar diferentes 

propuestas para jalonar recursos e invertir en las necesidades más apremiantes 

evidenciadas en el sector turístico del municipio. Además, actualmente debido a la 

coyuntura actual, Fontur creó una séptima línea estratégica para presentar 

proyectos: “Apoyo a la cadena de valor del sector turismo en situaciones de 

emergencia, en él se apoyará propuestas enfocadas a la reactivación del turismo 

post- covid. 

. 

Así que, estas estrategias se fundamentan en el potencial de los recursos y 

atractivos de naturaleza hallados en el municipio de Guataqui, el desarrollo de una 

tipología con este énfasis, exaltaría las bondades y virtudes del municipio, y se 

plantean con el objetivo de dejar un registro de las opciones estratégicas viables  

que cuenta el municipio para su desarrollo turístico competitivo y sostenible, 

teniendo en cuenta los instrumentos fueron aplicados a turistas, comunidad local, 

planta turística, entre otros. 

8. Conclusiones 

 

 

El municipio de Guataqui en Cundinamarca cuenta con importantes recursos 

y atractivos con potencial para el desarrollo de la actividad turística, bajo una línea 

de ecoturismo, el trabajo de campo realizado permitió evidenciar el potencial de la 

oferta turística del territorio como, por ejemplo: El cerro de las tres Cruces, el Puerto 

Fluvial, el Oasis de agua azufrada, el río Magdalena, la finca Chikua entre otros. 

 

Asimismo, esta importante oferta puede ser desarrollada desde una 

perspectiva sostenible, buscando un equilibrio entre el impacto que se genera al 

medio ambiente, la comunidad y la economía actual y futura, y desde una 



perspectiva competitiva, estableciendo metas y programas que busquen posicionar 

turísticamente a Guataqui entre los destinos de la región. Para ello, es necesario 

implementar mejoras considerables sobre la planta turística del territorio, 

conformando así un producto turístico completo digno de ofrecer al turista de hoy. 

 

Así, se encontró que el perfil del turista que visita la región del alto Magdalena 

y especialmente, el municipio de Guataqui, se destaca por viajar en búsqueda de 

descanso, un clima cálido, viajar en familia o con amigos y estar entre las edades 

joven y madura, sin embargo, este turista se caracteriza por no alojarse en Guataqui 

lo que reveló una deficiencia en la oferta del destino, a pesar de las fortalezas 

halladas en su ubicación, geografía, y sus recursos y atractivos. 

 

Por ende, a partir de este proyecto se generan propuestas de turismo de 

naturaleza, promoción, gastronomía, y convocatorias a proyectos, como opciones 

que permitirán un mayor desarrollo de la actividad turística del municipio 

fundamentado en sus recursos y atractivos. 
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Anexos 

 

● Formato de encuestas a comunidad local 

 

ENCUESTA TRABAJO DE 

INVESTIGACION 

 

 
Objetivo: esta encuesta se hace con el fin de dar cumplimiento a los objetivos 

del trabajo de investigación el cual se está trabajando, titulado: reconocer los 

recursos y atractivos turísticos del municipio de Guataquí Cundinamarca, para el 

desarrollo de la actividad turística, con el fin de lograr unos resultados que nos 

permitan validar el desarrollo y competitividad turística del municipio. 

Dirigido a: comunidad local 

Confidencialidad: esta entrevista se realiza en el marco de una investigación, 

por lo tanto, la información brindada es de carácter confidencial y solo con 

propósitos académicos, únicamente será utilizada para los propósitos de 

investigación. 

 

 
ENTREVISTA 2. DATOS GENERALES  

 
 
Nombre: Aidé cogollo barrios 

 
 
Cargo:  comerciante informal, habitante vereda porvenir 

 

 
1. ¿considera usted que es falta de gestión municipal que no se 

promocione, desarrollen proyectos o actividades turísticas, para generar 

empleo y ser más competitivos con otros municipios? 



 

A: SI 

 

 
B: NO



C: porque: considero que la falta de gestión en relevancia con la promoción de 

los destinos y atractivos del municipio, no es un municipio competitivo el cual 

tenga un interés económico para nosotros los habitantes del municipio en este 

momento. 

 
 

2. ¿conoce los recursos y atractivos del municipio de Guataquí 

Cundinamarca que permitan el desarrollo de la actividad turística? 

A: Si 

 
 

B: NO 

 
C: cuales: durante los años los cuales habito el municipio si se habla de 

turismo y recursos al igual que atractivos considero que: la finca chikua, 

el restaurante doña rosa, el oasis de agua, el cerro de las tres cruces y el 

no menos importante el rio magdalena son considerados recursos y 

atractivos que promocionen la actividad económica del lugar. 

 
 

3. ¿considera usted que el municipio puede ser competitivo con el 

desarrollo de la actividad turística y así mismo generar ingresos a la 

comunidad guataquiseña? 

 
 

A: Si 

 
 

B: No 
 

C: porque: considero que con una buena administración municipal y 

gestión referente en proyectos de turismo el municipio de Guataquí 

Cundinamarca puede ser competitivo, logrando un crecimiento 

económico para cada uno de los habitantes así mismo ser reconocidos 

por la variedad de recursos y atractivos con los que contamos.



4 ¿con los recursos y atractivos considerados cual sería la tipología de turismo a 

desarrollar en el municipio de Guataquí? 

A: turismo de aventura 

B: turismo de 

naturaleza C: turismo 

religioso 

 

5. ¿Qué lugares considera usted que son los más adecuados para 

desarrollar actividades turísticas dentro del municipio? 

- Rio magdalena 

- Rio seco 

- Estadio municipal 

- Piscina municipal 

- Iglesia santo domingo de guzmán 

- Restaurante doña rosa 

- Finca chikua 

- Historia y cultura 
 

 

● Formato encuestas a turistas 

ENCUESTA TRABAJO DE INVESTIGACION 

 
Objetivo: esta encuesta se hace con el fin de dar cumplimiento a los objetivos 

del trabajo de investigación el cual se está trabajando, titulado: reconocer los 

recursos y atractivos turísticos del municipio de Guataquí Cundinamarca, para el 

desarrollo de la actividad turística, con el fin de lograr unos resultados que nos 

permitan validar el desarrollo y competitividad turística del municipio. 

Dirigido a: estarán dirigidas, a empresarios del sector turístico miembros dela 

mesa gubernamental, oficina de cultura, turistas, población flotante, habitantes 

del municipio al cual está dirigido el proyecto de la investigación. 

Confidencialidad: esta entrevista se realiza en el marco de una investigación, 

por lo tanto la información brindada es de carácter confidencial y solo con 



propósitos académicos, únicamente será utilizada para los propósitos de 

investigación. 

 

 
 
DATOS GENERALES Marque con X. 

 

Usted nos visita en calidad de:  Pasadía  X 

 Grupo programado  Huésped   

 
Edad (En años):

 1

8 a 25_X   

26 a 35   36 a 45   Mayores 46    

 

Género: Masculino x Femenino _ 

 
Nacionalidad:   Colombiano    x_  Extranjero   

 

Usted asiste al municipio: solo  Acompañado_X  Número 

de acompañantes   1   

 

Tipo de acompañantes: Familia   X  Amigos  Viaja con niños: 

SI  NO  Edades 

 

 

Cuantas veces acostumbra visitar el municipio al año: primera vez 

 
Medio por el cual conoció el municipio: por un amigo que me lo recomendó 



A continuación, se le formulará una serie de afirmaciones para que por favor usted 
las responda de acuerdo con su experiencia personal durante el tiempo de su 
visita al municipio de Guataquí; donde 1 es el puntaje mínimo y 10 el puntaje 
máximo de satisfacción. 

 

 PREG
UNTA

S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 1º Experiencia antes de llegar al 
municipio de Guataquí 

          

 1. Encontré fácilmente información completa 
y clara acerca de municipio de Guataquí 
antes de la visita. 

 x         

 2. Califique cómo le pareció el ingreso y 

accesibilidad al municipio. 

      X    

 3. Me suministraron información sobre los 

requisitos de seguridad y sostenibilidad para 

recorrer los atractivos. 

  X        

 4. Me suministraron información completa 

y clara sobre los programas (ambientales, 

educativos, entre otros) y actividades 

turísticas del municipio. 

  x        

 2° Experiencia durante su visita al 
municipio de Guataquí 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 5. Me sentí seguro durante toda la visita al 
municipio. 

        X  

 6. Me ubique fácilmente, porque la 

señalización fue clara y precisa. 

x          

 7. Durante toda mi visita, las personas que 

me atendieron fueron atentas y hospitalarias 

prestando un buen servicio. 

        X  

 8 Durante mi visita, las personas que me 

atendieron me dieron a conocer 

proyectos, iniciativas de turismo que 

actualmente lidera el municipio. 

x          

 9. Los atractivos recorridos tenían publicada 

e información relevante sobre él y su 

importancia. 

x          

 3° Factor: Satisfacción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 10. Por favor califique solamente los 

servicios a los cuales usted tuvo acceso 

          

  Satisfacción durante el     x      



ATRACTIV
OS 

recorrido 

 Servicio y preparación del 
personal 

    X      

  
ALOJAMIE
NTO 

Comodidad        X   

 Servicio y preparación del 
personal 

    x      

  
ALIMENTA
CIÓN 

Calidad de los alimentos y 
bebidas 

      X    

 Servicio y preparación del 
personal 

      X    

 ACTIVIDAD
ES 

Seguridad durante las 
actividades 

     X     

 Servicio y 

preparación de los 

instructores 

     X     

¿Cuáles fueron los atractivos o recursos los cuales usted visito durante su estadía 

en el municipio de Guataquí Cundinamarca? 

 
Durante esta visita conté con la fortuna de estar en el primer puerto fluvial 

del alto magdalena, la finca y restaurante chikua, el cerro de las 3 creces, 

pero es triste q no hay ningún tipo de promoción y oferta de estos atractivos. 

 

 

● Entrevista alcaldesa de Guataquí 

 

RECONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL 

MUNICIPIO DE GUATAQUÍ CUNDINAMARCA, PARA EL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 

Objetivo: Establecer estrategias de desarrollo orientadas a una tipología de turismo. 

Instrumento: entrevista 

Nombre: Danna Victoria Devia 

Fecha: 3 de julio de 2020 



 

1. ¿Cómo promocionar los recursos y los atractivos para que Guataqui sea un 

atractivo competitivo frente a los demás? 

Rta: No se promocionan 

 

2. ¿El municipio cuenta con recursos y atractivos que promuevan la actividad 

turística en el municipio? 

Rta: si el municipio cuenta con atractivo importantes para el turismo: cerro de 

las 3 cruces puerto fluvial del Magdalena piscina municipal. Pozos azufrados. 

Finca chikua 

 

3. ¿Cree que la actividad turística tiene relevancia en la economía del local y la 

superación personal de la comunidad en el municipio? 

Rta: si, debido a que, si hay desarrollo y actividad turística en Guataqui, la 

economía del municipio resaltaría de manera importante logrando un 

crecimiento y presentando muchas competitividades frente a otros 

municipios, así mismo nuestros habitantes tendrán un mayor ingreso para 

sus obligaciones, y se superaran personalmente en las actividades que 

realicen al presentar servicio a nuestros visitantes 

 

4. ¿Qué estrategias se han desarrollado para dar visibilidad a los recursos y 

atractivos turísticos los cuales promociona el destino? 

 

Rrta: en el municipio no contamos con estrategias establecidas, además 

dentro de los mandatos que hemos pasado no se han preocupado por el 

turismo y eso es alarmante, porque la única forma que queda para 

promocionar el turismo es a través de las ferias municipales que realizamos 

en agosto 

 

5. ¿Cuál es la razón por la que Guataqui no cuenta con un punto de información 

turística? 



 

Rta: Por falta de conocimiento, por parte de la oficina de turismo, este no está 

capacitado en temas de desarrollo turístico profesional, y por falta de gestión 

municipal ante las entidades de turismo, pues de esta manera no se verifica 

la gestión, ni se capacita a un personal adecuado para la puesta en marcha 

de los puntos turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


