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Contexto General   

El departamento del Guaviare se encuentra ubicado al suroriente del país, en la 
región de la amazonia, limita al norte con Meta y Vichada, al oriente con Guainía 
y Vaupés, al sur con Vaupés y Caquetá, y al occidente con Caquetá y Meta. Está 
conformado por cuatro municipios: su capital el Municipio San José del Guaviare, 
El retorno, Calamar y Miraflores.  

Grafico N. 1 Ubicación Departamento del Guaviare 

 
 

Fuente: Diagnóstico socio-económico agropecuario en el Municipio de San José del Guaviare 

 

Ubicado en la parte norte del departamento, San José del Guaviare, su capital, se 
encuentra a 278 Km de la ciudad de Villavicencio y a 376 Km de Bogotá, por su 
ubicación geográfica es conocida como “La puerta del Llano a la selva”, cuenta 
con una gran diversidad de sitios turísticos, lo cual consolida el turismo como uno 
de los sectores de mayor importación para la economía Departamental. 

De acuerdo con las proyecciones DANE 2005-2020 para el año 2018 la población 
del departamento es de 115.829 habitantes, de los cuales el 58,5% son habitantes 
de su capital, el 20,9% son del Municipio El Retorno, el 13,3% habitan en 
Miraflores y el 7,3% en Calamar 7,3% 
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Grafico N.2 Distribución de la población en los Municipios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Proyecciones DANE 2005-2020 

 

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DE LA JURISDICCIÓN 

El análisis del comportamiento de las principales variables de la economía 
departamental permite comprender las diferentes dinámicas del desarrollo de los 
sectores público y privado, así mismo permite el análisis del comportamiento del 
sector empresarial.   

Grafico N 2. Tasa de Crecimiento PIB a Precios Constantes   

Fuente: Cifras DANE 

La economía del departamento durante el periodo 2001 - 2016 se caracterizó por 
las fluctuaciones y el ajuste de su estructura productiva, avanzando en la 
transición hacia una economía licita y la diversificación de sus sectores. En 
consecuencia, aunque se observan tasas de crecimiento negativo en los años 
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2001, 2003, 2008, 2009, 2010 y 2016, durante los años 2014 y 2015 presentó 
tasas de crecimiento del 6,3% y 4,4% superiores a las tasas de crecimiento de los 
departamentos de la región y a las tasas de crecimiento del país.  
 

Tabla No 1. Tasa de Crecimiento PIB Departamentos de la Región 
 
Fuente: Cifras DANE 

En el año 2016 las actividades de servicios sociales, comunales y personales en 
las que se incluyen administración publica, salud y educación aportaron el 43,4% 
del PIB departamental, siendo el sector con mayor participación durante las 
últimas dos décadas. Le siguen en importancia los sectores comercio y 
construcción, en el que se resalta el dinamismo de la construcción durante los 
últimos años. 
 
Grafico N 3. PIB por Sectores Periodo 2000 - 2016 

REGIONES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015p 2016pr 

Amazonas 7,9 -0,9 -2,2 6,7 6,3 4,7 2,3 3,3 2,8 3,5 3,0 3,9 4,1 3,9 2,0 2,0 

Arauca 
-

27,7 40,9 -0,6 -19,1 26,1 1,1 8,5 4,4 -0,2 -8,4 -3,9 -5,1 -3,1 -7,8 4,4 -4,3 

Casanare -8,9 
-

13,6 -5,0 -16,1 -4,7 -5,8 -6,1 1,4 3,1 5,6 15,3 6,4 5,6 6,0 -2,3 -6,3 

Guainía 4,6 -4,4 
-

19,3 14,8 11,9 13,3 -5,5 8,3 1,5 3,0 0,7 7,2 6,1 0,6 2,5 1,2 

Guaviare -5,3 4,7 
-

14,7 3,2 7,1 4,8 8,8 -3,9 -2,9 -1,5 2,4 3,6 4,9 6,3 4,4 -0,5 

Putumayo 
-

10,9 -6,0 -3,3 12,5 -1,4 9,1 12,2 11,5 22,0 13,6 3,8 -0,7 23,9 5,0 -8,1 -6,2 

Vaupés 6,8 0,9 
-

10,8 -10,1 -1,1 6,8 14,9 5,6 3,5 3,4 5,7 0,0 7,8 3,6 4,2 -0,7 

Meta  -1,3 2,7 2,4 12,3 8,1 11,9 5,7 19,8 21,5 25,2 21,5 7,6 10,8 -3,1 1,5 -6,6 

Vichada 8,7 0,5 3,5 1,0 7,2 5,4 9,3 3,1 2,6 0,7 -9,5 4,0 7,3 0,4 -0,4 0,4 

TOTAL 
COLOMBIA 1,7 2,5 3,9 5,3 4,7 6,7 6,9 3,5 1,7 4,0 6,6 4,0 4,9 4,4 3,1 2,0 
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Fuente: Cifras DANE 

Según el Indicador de Importancia Económica Municipal calculado por el DANE 
en el cual se muestra el valor agregado del PIB por municipio, San José del 
Guaviare, concentra el 69% de la producción económica del Departamento, con 
el 58% de la población, seguido por el municipio de El Retorno que aporta el 15% 
del PIB departamental.   

 
Grafico N 4. Participación Municipios en el PIB Departamental 2014 

 
Fuente: DANE 2014. 
 
Grafico N 4. Variación % en la participación del PIB Departamental periodo 2011-2014 
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Fuente: DANE 2014 

El análisis del PIB por municipio durante el periodo 2011-2014 para el 
departamento del Guaviare evidencia los municipios que perdieron y ganaron 
participación como resultado de su dinámica económica. De esta manera se 
observa que el Retorno y San José mantienen una tendencia de crecimiento en la 
participación del PIB departamental, mientras Miraflores y Calamar perdieron 
participación en el PIB para el año 2014 con respecto al año 2011. 

PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO LABORAL DEPARTAMENTAL 

La tasa de desempleo en Colombia se mide a partir de la información recolectada 
en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), para los nuevos 
departamentos, la recolección de información de la GEIH inició en el cuarto 
trimestre de 2012, lo que permitió por primera vez poder conocer y hacer 
seguimiento al mercado laboral en el departamento del Guaviare. 

Esta primera medición realizada en el año 2012 situó a San José del Guaviare 
como la capital de los nuevos departamentos con la mayor tasa de desempleo 
(18,6%), siendo a su vez una de las tasas de desempleo más altas del país. 

Desde esta primera medición, hasta la medición efectuada en el año 2016, la tasa 
de desempleo ha venido disminuyendo, aunque se mantiene superior la tasa de 
desempleo total de las 8 ciudades capitales de los nuevos departamentos que fue 
del 12,0% y se sitúa como la tercera capital de los nuevos departamentos con 
mayor tasa de desempleo. 

La importancia del comercio para el departamento del Guaviare, se evidencia en 
la participación del PIB y la generación de empleo, teniendo en cuenta que para 
el año 2016  el sector comercio participó con el 17,9% del PIB y generó el 38% 
del empleo, mientras las actividades de servicios sociales, comunales y 
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personales en las que se incluye la administración pública aportaron el 43,4% del 
PIB y  generaron el 29% del empleo. 

Tabla No 2. Generación de Empleo por Sectores 
Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 VAR % 

Total Capital San José del Guaviare 15,19 17,11 18,3 19,73 21,7   

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 0,8 0,89 0,93 1,19 1,39 17% 

Explotación de minas y canteras 0,03 0,01 0,07 0,07 0,08 6% 

Industria manufacturera 0,92 0,98 1,24 0,95 1,12 18% 

Suministro de electricidad, gas y agua 0,18 0,26 0,26 0,26 0,24 -5% 

Construcción 0,76 0,95 1,53 1,47 1,83 25% 

Comercio, hoteles y restaurantes 5,79 6,16 6,43 7,33 8,22 12% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1,13 1,3 1,23 0,94 1,19 27% 

Intermediación financiera 0,18 0,19 0,11 0,19 0,14 -23% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 

0,67 0,67 0,89 1,21 1,11 -9% 

Servicios comunales, sociales y personales 4,72 5,69 5,61 6,12 6,39 4% 

Fuente: Cifras DANE 

Grafico N 5. Variación porcentual de la población ocupada según rama de actividad 

 
Fuente: DANE 2016 

La rama de mayor crecimiento, frente al año 2015, fue transporte, almacenamiento 
y comunicaciones (27%), seguida por el sector de la construcción (25%). El 
número de personas ocupadas para el año 2016 fue de 22 mil, con un aumento 
de 10% respecto al año 2015. Las ramas de actividad económica que 
concentraron el mayor número de ocupados fueron: comercio, hoteles y 
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restaurantes (8,22%) y servicios comunales, sociales y personales (6,39%). Estas 
ramas contribuyeron en su conjunto con 14.600 empleos, es decir el 67% de las 
personas ocupadas.  

 
Grafico N 6. Área Cultivada Departamento – Principales Cultivos 

 
Fuente: EVA Secretaria de Agricultura Departamental 

Uno de los aspectos relevantes se relaciona con la participación de los sectores en el 
PIB departamental, al comparar el producto interno bruto por ramas de actividad 
económica del año 2014 con respecto al año 1990, se observa como la estructura 
productiva del departamento cambio considerablemente, especialmente en el sector 
agropecuario que redujo su participación porcentual en el PIB pasando de aportar el 
85,45% en 1990 a aportar tan solo el 5,7% del PIB en el año 2014. Esta crisis llevo 
una mayor diversificación de la economía, con sectores como el comercio, la 
construcción y el transporte, que ganaron dinamismo.  

 
Tabla N 3. Área Cultivada Departamental 

CULTIVO 2010 2011 2012 2013 2014 VAR % 

CACAO 560 559 638 685 987 76% 

PLÁTANO 5.886 4.540 2.436 2.885 3.253 -45% 

CAÑA 561 500 496 714 1.112 98% 

MAÍZ TRADICIONAL 4.543 3.375 2.694 3.362 3.882 -15% 

ARROZ TRADICIONAL 770 520 1.723 1.954 2.262 194% 

YUCA 1.950 1.720 2.253 2.233 2.809 44% 

PIÑA 20 16 93 130 197 885% 

CAUCHO 840 1.145 729 1.227 1.866 122% 

CHONTADURO     214  

 15.130 12.375 11.062 13.190 16.582 10% 
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Fuente: EVA Secretaria de Agricultura Departamental 

 

Las cifras de cultivos por hectárea para el departamento del Guaviare en el 
periodo 2010 – 2014 evidencian el crecimiento del área cultivada especialmente 
en caña, cacao, arroz, yuca, piña, caucho y chontaduro. Mientras cultivos 
tradicionales como el maíz y el plátano se redujeron sustancialmente. 
 
Grafico N 7. Comportamiento Población Bovina Por Municipio 

 
Fuente: ICA 

 

SECCIÓN UNO (1): INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRESUPUESTO 
 
Grafico N 8. Presupuesto Municipio de San José Periodo 2014-2017 

 
Fuente: Hacienda Municipal, 2018 
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El municipio de San José se ha caracterizado durante años por las limitaciones 
institucionales y presupuestales propias de las regiones apartadas del país, no 
obstante a partir del 2012 con la reforma al Sistema General de Regalías se 
evidencio un incremento en los recursos de transferencias, los cuales se 
convirtieron en la principal fuente de recursos para inversión, registrando ingresos 
en el año 2014 por $73.543 millones, correspondiente en un 44% a transferencias, 
12% ingresos propios (tributarios y no tributarios) y 44% a ingresos de capital.  
(Secretaria de Hacienda Municipal, 2016). 

En consecuencia, la situación fiscal del municipio para el año 2015 y de acuerdo 
con el informe de la Contraloría Departamental, mejoro considerablemente, si se 
tiene en cuenta que el municipio, a 31 de diciembre de 2015, presentó un superávit 
fiscal de $33.634.164 miles, después de descontar las reservas apropiadas 
constituidas y teniendo en cuenta los valores pendientes por recaudar de los 
convenios que se encuentran en ejecución y de los cuales aún quedan recursos 
por recaudar. 

No obstante lo anterior, para el año 2016 y producto de la disminución en los 
precios internacionales del petróleo, los recursos de regalías disminuyeron y en 
consecuencia se evidenció una reducción en el presupuesto del municipio, 
pasando de 87 mil millones en el año 2015 a 68 mil millones en el año 2016. 
 
Grafico N 9. Inversión por Sectores periodo 2014-2017 

 
Fuente: Hacienda Municipal, 2018 
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En cuanto a la composición de la inversión, se debe tener en cuenta que el 
municipio de San José es un municipio no certificado en educación, por lo tanto al 
comparar los sectores educación, salud e infraestructura, la mayor participación 
en los recursos corresponde al sector salud. 

 
Tabla N 4. Participación % de la Inversión en el Presupuesto 

VALOR TOTAL  2014 2015 2016 2017 

Gastos de Inversión en Educación. 5% 4% 4% 5% 

Gastos de Inversión en Salud. 30% 29% 36% 41% 

Gastos de Inversión en Infraestructura. 7% 1% 3% 2% 

Fuente: Hacienda Municipal, 2018 

SECCIÓN DOS (2): INFORMACIÓN RELACIONADA CON ACTIVIDAD 
REGISTRAL 
 
Grafico N 10. Número de Nuevos Registros Mercantiles del Año 2017 

 

Fuente: Cámara de Comercio de San José  

El comportamiento del registro mercantil durante el año 2017 permite establecer 
que los primeros meses del año, son los meses en los que se presentaron 
mayores registros mercantiles, siendo marzo el mes en el que se presentó el 17% 
de los registros del año. Por su parte el mes en el que menos registros se presento 
fue diciembre con tan solo 29 de los 1.184 registros realizados durante el año 
2017. 
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Grafico N 11. Número de nuevos registros mercantiles Persona Natural, Jurídica, Microempresas 
y de empresas pequeñas.  

 

Fuente: Cámara de Comercio de San José  

En cuanto al comportamiento del registro mercantil por tipo de empresa, se 
evidencia que predomina la micro empresa, teniendo en cuenta que 663 registros 
fueron realizados por micro empresas durante el año 2017. 
 
Grafico N 12. Número de Nuevos Registros Mercantiles Discriminados por Códigos Ciiu  a Dos 
Dígitos.  

 
Fuente: Cámara de Comercio, 2018 

El 80,32% de los nuevos registros se presenta en un total de once sectores, siendo 
el sector comercio al por menor el de mayor participación con un 37% del total de 
los registros.  
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A pesar de lo anterior se evidencia un proceso de diversificación de la economía, 
con nuevos sectores como el de extracción de otras minas y canteras en los que 
se realizaron durante el año 2017 un total de tres nuevos registros.  
 
Grafico N 13. Capital Reportado Personas Naturales 

Fuente: Cámara de Comercio de San José 
Grafico N 14. Capital Reportado Personas Jurídicas 

 
Fuente: Cámara de Comercio de San José 
 
Grafico N 15. Capital Asociado a nuevos registros Mercantiles realizados por empresas Pequeñas 

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

 $ -

 $ 200.000.000,00

 $ 400.000.000,00

 $ 600.000.000,00

 $ 800.000.000,00

 $ 1.000.000.000,00

 $ 1.200.000.000,00



 

14 
                                                                                                         

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de San José 
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Grafico N 16. Capital asociado a nuevos registros mercantiles realizados por Microempresas 
(Mensual)

 
Fuente: Cámara de Comercio de San José 

Tabla N 5. Número de Renovaciones de registros mercantiles  

RENOVACIÓN 2014 2015 2016 2017 

PERSONA NATURAL PERSONA NATURAL 1430 1581 1691 1948 

ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO 

ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO 

1306 1449 1506 1637 

PERSONAS JURÍDICAS LIMITADAS 23 11 10 11 

ANÓNIMAS 5 4 3 4 

COLECTIVA 0 0 0 0 

EN COMANDITA SIMPLE 0 0 0 0 

EN COMANDITA POR ACCIONES 0 0 0 0 

EXTRANJERA 0 0 0 0 

EMPRESA ASOCIATIVA 
TRABAJO 

0 1 1 1 

SOCIEDAD CIVIL 0 0 0 0 

EMPRESAS UNIPERSONALES 10 9 10 8 

EMP. IND. Y COM. DEL ESTADO 0 0 0 144 
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POR ACCIONES SIMPLIFICADA 76 92 104 0 

AGRARIAS 0 0 0 0 

OTRAS 0 0 0 0 

 SUCURSALES SUCURSALES 5 6 8 10 

AGENCIAS AGENCIAS 7 21 23 22 

  TOTAL 2862 3174 3356 3785 

 Fuente: Cámara de Comercio de San José 
 
Grafico N 17. Renovaciones de Registros Mercantiles Periodo 2017 

 

Fuente: Cámara de Comercio de San José 
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SECCIÓN TRES  

INFORMACIÓN RELACIONADA CON ACTIVIDAD TURÍSTICA 

El departamento del Guaviare, es un destino que ofrece una extensa y 
extraordinaria diversidad de paisajes, bosques, sabanas y etnias indígenas, tiene 
un potencial turístico natural amplio, que se convierte en una ventaja comparativa 
frente a otros destinos turísticos nacionales, entre sus atractivos naturales más 
representativos se encuentran los puentes naturales, pozos naturales, 
formaciones rocosas, túneles, espectaculares cascadas, aguas termales, 
lagunas, caños y pinturas rupestres; estos lugares, por su cercanía a las 
cabeceras municipales se han convertido en los principales balnearios visitados 
por turistas y habitantes locales. 

Este gran potencial turístico con que cuenta el territorio ha despertado el interés 
de instituciones, organizaciones y ciudadanos que han generado esfuerzos que 
permiten en la actualidad contar con avances en materia de operación y oferta del 
turismo del departamento, que empieza a consolidarse como una de las apuestas 
de desarrollo del departamento. 

La ocupación hotelera mensual, como se muestra en la siguiente gráfica, presenta 
menos afluencia de huésped en los meses de enero, febrero y marzo, los mayores 
picos los presenta durante los meses de agosto, y octubre, este aumento en la 
ocupación hotelera del mes de agosto es debido al festival Yurupari de Oro fiestas 
departamentales  

Grafico N 17. Ocupación Hotelera Periodo 2013 - 2016 

  

Fuente. Policía Nacional. 
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Durante el año 2017 se realizaron las siguientes inscripciones en el registro 
nacional de turismo una persona: una persona jurídica, nueve personas naturales 
y tres agencias de viajes, tal como se observa en las siguientes gráficas. 

Grafico N 18. Inscritos Registro Nacional de Turismo 

  

                              

                              Fuente: Cámara de Comercio de San José 
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Tabla N 6. Indicadores Registro Nacional de Turismo 2017. 

INDICADOR  TOTAL 

Número de nuevos inscritos en el registro 
nacional de turismo realizados por personas 
naturales  

9 

Número de nuevos inscritos en el registro 
nacional de turismo realizados por personas 
jurídicas 

1 

Número de nuevos inscritos en el registro 
nacional de turismo realizados por agencias de 
viajes 

3 

Número de nuevos inscritos en el registro 
nacional de turismo realizados por 
establecimiento de gastronomía y similares 

0 

Número de nuevos inscritos en el registro 
nacional de turismo realizados por operadores 
profesionales de congresos, ferias y 
convenciones. 

0 

Número de nuevos inscritos en el registro 
nacional de turismo realizados por guías de 
turismo.  

1 

Número de nuevos inscritos en el registro 
nacional de turismo realizados por arrendadores 
de vehículos para turismo.  

1 

  Fuente: Cámara de Comercio de San José 
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SECCIÓN CUATRO (4):  

INFORMACIÓN RELACIONADA CON PROPONENTES 

 
Grafico N 19. Registro Único de Proponentes Periodo 2014 - 2017 

 
Fuente: Cámara de Comercio de San José 
 

El registro único de proponentes evidencia un crecimiento en el numero de 
renovaciones, mientras que se reduce el numero de inscripciones y 
actualizaciones durante el periodo 2014 – 2017. Es de anotar que el registro único 
de proponentes guarda una estrecha relación con la dinámica de la contratación 
estatal, por lo cual al inicio de las administraciones se incrementa. 
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SECCIÓN CINCO (5): INFORMACIÓN DE CONTEXTUALIZACIÓN 
ECONÓMICA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN 

 
Grafico N 23. Licencias de Construcción Periodo 2016 – 2017 San José del Guaviare 

 
Fuente: Secretaria de Planeación Municipal  

Un indicador que merece especial importancia está relacionado con las licencias 
de construcción. Como se observó, el sector de la construcción había ganado 
dinamismo durante los últimos años, contribuyendo con el 12% del PIB 
departamental para el año 2016. Sin embargo, se evidencia una desaceleración 
de la economía marcada por sectores como la construcción en la que el número 
de licencias disminuyo en un 48% para el año 2017 con respecto al periodo 
anterior. 
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Grafico N 20. Resultados Promedio de Pruebas Saber en los Colegios y Escuelas Públicas. 

 

Fuente: Icfes, 2018 recopilado de: http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados.php 

Los resultados de las pruebas Saber Pro, permiten identificar los planteles 
educativos públicos con mejor desempeño en las competencias básicas. Se 
resalta la institución educativa Alfonso López Pumarejo como la institución con 
mejor desempeño, mientras la institución educativa El Cristal obtuvo el mejor 
promedio en las pruebas. 

 
Grafico N 21. Resultados Promedio de Pruebas Saber en los Colegios Privados 

 
Fuente: Icfes, 2018 recopilado de: http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados.php 
Tabla N 7. Número de Hospitales 2017. 
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Municipio N° 

Hospitales 

Nivel Nombre del Hospital 

San José del 

Guaviare 

1 2 E.S.E. Hospital San Jose del Guaviare, 

El Retorno 1 1 Hospital el Retorno 

Calamar 1 1 María Cristina Cobo mahecha 

Miraflores 1 1 Albert Schweitzer 

Fuente: Secretaria de Salud Departamental, 2018 

Tabla N 8. Numero de Bibliotecas 2017. 

Municipio San José del 

Guaviare 

Retorno Calamar Miraflores 

Número de Bibliotecas 1 1 1 1 

Fuente: SINIC (Sistema Nacional de información cultural), 2018 

 
Grafico N 22. Homicidios Presentados Periodo 2017 

 

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional.    
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Históricamente, el municipio de San José se caracterizó por presentar una de las 
tasas de homicidios más altas del país, sin embargo, en el transcurso de los 
últimos años (2010 - 2015) ha disminuido la tasa de homicidio, siendo el año 2012 
donde se registró la mayor tasa con 79,83 por cada 100.000 habitantes. Sin 
embargo, para el año 2013 se tiene 35 casos, con una tasa de 56.06% y para el 
año 2015 disminuyo significativamente con 18 casos con una tasa de 27,88% por 
cada 100.000 habitantes. (PDM 2016). En cuanto a los indicadores de homicidios 
para el año 2017 se evidencia que los meses en los que más se presentaron 
fueron febrero y abril, con cinco casos respectivamente. 

Tabla N 9. Población Total 2017. 

  
San José del 

Guaviare 
Retorno Calamar Miraflores  

 FUENTE 

Población total 66.679 23.756 8.665 15.107 DANE, 2017 

población cabecera 46.736 12.463 5.321 3.661 DANE, 2017 

Población resto 19.943 11.293 3.344 6.252 DANE, 2017 

 
Grafico N 23. Pirámide Poblacional San José del Guaviare 2017 

 
Fuente: DANE 

La composición demográfica del municipio para el año 2017 es del 51% (33.926) hombres 
y 49% (32.753) mujeres, para un total de 66.679; la pirámide poblacional como se puede 
observar es progresiva, caracterizada por una base amplia, que se agudiza severamente 
en los grupos etarios a partir de los 30 años, esto puede estar asociado a sucesos que 
afectan particularmente a estos determinados grupos de edad como la situación del 
conflicto armado y los trabajos estacionales relacionados con los cultivos ilícitos los 
cuales generan grandes flujos migratorios, El ápice es muy agudo mostrando que la 
población mayor de 65 años es la población mínima con relación a la población menor de 
30 años. (PDM 2016). 
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EL SECTOR TURISMO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 

El departamento del Guaviare y en especial el municipio de San José se proyectan 
como un gran destino turístico no solo a nivel nacional, sino además internacional. 
Durante los últimos años se ha venido incrementando el flujo de turistas, llegando 
a ser visitado por cerca 16.000 turistas durante el año 2016. Entidades como 
ProColombia promovieron al departamento como uno de los principales destinos 
del país en el 2017, lo que significó el reconocimiento de agencias y medios de 
comunicación que hasta entonces no conocían el potencial turístico de la región. 

La biodiversidad, sus paisajes naturales propios de la zona de transición entre la 
Orinoquia y la amazonia, su riqueza étnica y cultural, así como la presencia de 
formaciones rocosas milenarias en las que se pueden apreciar pictogramas que 
trasladan al visitante a los principios de la civilización, se suman a productos 
turísticos con enorme potencial como el avistamiento de aves que hacen del 
Guaviare un importante destino de naturaleza. 

Para aprovechar este potencial se ha venido avanzando en el diseño de productos 
turísticos y el fortalecimiento de las capacidades locales, a pesar de la limitación 
de recursos de sus instituciones. Se han constituido ocho empresas turísticas y 
se cuenta con 30 guías certificados agremiados, con el respaldo de la oficina de 
turismo de la Gobernación. 

 
Pinturas rupestres  

 
Foto: Mauricio León 


