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PRESENTACIÓN
El Instituto Distrital de Turismo (IDT), comprometido con la construcción de estadísticas básicas
de turismo de Bogotá, planeó y desarrolló a través del Observatorio de Turismo de Bogotá y en
convenio con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) “La investigación de
viajeros en Bogotá” proyecto pionero en el país que ofrece información detallada del turismo emisor
y receptor de la ciudad de Bogotá.
El Instituto Distrital de Turismo de Bogotá es consciente de las necesidades y falencias en materia
de información estadística del sector y ha asumido la responsabilidad de coordinar y estandarizar
los procesos estadísticos de levantamiento y análisis de información de estadísticas de turismo de
Bogotá, vinculando en este proceso a las entidades del sector y presentando propuestas de investigación con metodologías que se acogen a los estándares internacionales de estadística emitidos
por la Organización Mundial del Turismo (OMT)1.
Con esta investigación se da inicio a un proceso continuo de medición del comportamiento de la demanda turística de la ciudad que se hace indispensable para el diseño de estrategias que fomenten
el desarrollo económico del sector y, por ende, el crecimiento de la ciudad.
El DANE y el IDT reconocen y agradecen la colaboración invaluable prestada por más
de un año en la realización de la encuesta de Viajeros Bogotá por las siguientes entidades:
Concesión Autopista Bogotá-Girardot S. A., Concesión CCFC S. A., Devinorte, Concesión Sabana de
Occidente S. A., Coviandes S.A., Thomas Sir, Instituto Nacional de Vías (Invías), Instituto Nacional de
Concesiones (Inco), Opain S. A., Aerocivil, Terminal de Transportes Bogotá S. A. y Policía de Carreteras.

JORGE BUSTAMANTE R.
Director DANE

NOHORA ISABEL VARGAS C.
Directora IDT

1
Para mayor profundidad sobre recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo se puede consultar el enlace http://unstats.un.org/unsd/
publication/SeriesM/Seriesm_83rev1s.pdf

1. JUSTIFICACIÓN
Las necesidades actuales en materia de estadísticas de turismo han aumentado considerablemente;
no solo las administraciones nacionales de turismo necesitan datos sobre aspectos específicos del
turismo, sino que lo mismo ocurre con otras categorías de usuarios: profesionales y sus organizaciones representativas, colectividades locales e investigadores. Cada uno de estos usuarios tiene
necesidades propias sobre una gama muy diversa de temas, como el análisis de mercado, la eficacia de las campañas de promoción de destino, las inversiones en la industria turística y la defensa
de intereses particulares.
Es necesario, pues, evaluar el turismo tanto en el destino como en el viaje, así como la emisión turística en las zonas de origen, es decir, la frecuencia e intensidad de los viajes de las poblaciones
residentes por toda clase de motivos. Es esencial disponer de unos datos constantes y confiables de
descripción del turismo para fomentar su desarrollo y crecimiento y para garantizar que este fenómeno social contribuya al bienestar económico de los ciudadanos del país. Las entidades administradoras del turismo y de estadísticas de Bogotá deben desempeñar un papel central en esta tarea
coordinando, levantando y analizando datos relacionados con el turismo que puedan servir como
planificación y desarrollo por parte de los sectores público y privado.
Es importante vincular y sensibilizar a las empresas de la industria turística y los agentes del sector
interesados para que colaboren en esta tarea compilando y compartiendo datos y análisis de resultados. En algunos casos los organismos públicos y privados pueden sumar esfuerzos para compilar
y analizar información sobre tendencias e impactos del turismo en el beneficio de todos.
Con esta tarea está totalmente comprometido el IDT y, por ello, con la consolidación del Observatorio
de Turismo de Bogotá, se avanza significativamente en la construcción de un sistema de estadísticas de
turismo y formalizando alianzas con entidades del sector, generando así un proceso participativo que
articula los actores tanto públicos como privados en función de la construcción de un sistema único
de información que dé cuentas del estado y evolución del sector.

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. GENERAL
Cuantificar y caracterizar los ﬂujos de viajeros que salen de la ciudad tanto para no residentes
como para residentes en función de sus lugares de origen y destino según corresponda y sus
motivaciones de viaje, que permitan identificar estructuras de viaje tanto emisor como receptor
nacional e internacional.
2.2. ESPECÍFICOS
• Determinar el ﬂujo de viajeros tanto emisor como receptor nacional e internacional en periodos
mensuales y anuales.
• Identificar los lugares de origen para no residentes de Bogotá tanto nacionales como internacionales
en periodos mensuales y anuales.
Investigación de viajeros en Bogotá 2010 en Convenio DANE-IDT
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• Identificar los lugares de destino para los residentes de Bogotá, en periodos mensuales y
anuales.
• Determinar los motivos de viaje tanto para los residentes como para los no residentes, en periodos
mensuales y anuales, por tipo de viajero (turista o excursionista).
• Caracterizar la regularidad de la visita para las subpoblaciones de viajeros, en periodos mensuales
y anuales.
• Establecer algunos comportamientos relacionados con la pernoctación de los no residentes
que visitaron la ciudad y de los bogotanos que visitan otros destinos, en periodos mensuales
y anuales.

3. CONCEPTOS BÁSICOS
Con el objeto de dar alcance a los contenidos presentados en esta publicación, se exponen algunos
conceptos básicos definidos por la OMT:
Alojamiento turístico. Es toda instalación que regularmente (u ocasionalmente) disponga de plazas
para que el turista pueda pasar la noche.
Duración de la visita. La estancia o viaje se mide según las siguientes unidades: “el número de
horas para las visitas del día (excursiones) y por el número de pernoctaciones para las estancias.
Para el turismo internacional, la duración se mide en términos de tiempo pasado en el país visitado para el turismo receptor, o de tiempo pasado fuera del lugar de residencia habitual para el
turismo emisor”.
Entorno habitual. El objetivo fundamental de la introducción del concepto “entorno habitual”
es el de evitar que se consideren como “visitantes” a las personas que hacen desplazamientos
cotidianos o semanales entre su domicilio y el centro de trabajo o de estudio, u otros lugares
frecuentados asiduamente. La definición de entorno habitual se basa, por consiguiente, en los
criterios que exigen:
• una distancia mínima recorrida para considerar a una persona como visitante;
• una duración mínima de ausencia del lugar de residencia habitual;
• un cambio de localidad o de unidad territorial administrativa mínima.
Motivo de la visita. La siguiente clasificación ha sido elaborada con base en una propuesta por las
Naciones Unidas en 1979 en sus Directrices provisionales sobre estadísticas del turismo internacional. Esta clasificación, que puede utilizarse tanto para turismo internacional como interno, tiene el
objetivo de medir los segmentos clave de la demanda turística con fines de planificación, promoción
y comercialización.
• Ocio, recreo y vacaciones.
• Visitas a parientes y amigos.
• Negocios y motivos profesionales.
14
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• Tratamiento de salud.
• Religión/peregrinaciones.
• Otros motivos.
País de residencia. Este es uno de los criterios principales para determinar si la persona que llega
a un país es un “visitante” u “otro tipo de viajero”; si es un “visitante” permite determinar si es un
residente nacional o extranjero. El concepto subyacente en la clasificación de visitante internacional
por lugar de origen es el país de residencia y no su nacionalidad. Los nacionales extranjeros que
residen en un país son asimilados a otros residentes a efectos de las estadísticas de turismo interno
y emisor. Los nacionales de un país que residen en el extranjero y que vuelven a su país en una visita
temporal se incluyen con los visitantes no residentes, aunque sería deseable poder diferenciarlos en
algunos estudios.
Pernoctación. Es pasar la noche en determinado lugar, especialmente fuera de su lugar de
residencia habitual.
Turismo. Incluye las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares
distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines
de ocio, por negocios y otros motivos. El entorno habitual de una persona incluye una zona determinada en torno a su lugar de residencia y todos los otros lugares que visita frecuentemente.
Turista. (Visitante que pernocta). Es un visitante que permanece al menos una noche en un medio
de alojamiento colectivo o privado en el lugar visitado.
Viaje. Los términos “viaje” o “visita” designan todo desplazamiento a un lugar fuera del entorno habitual.
Viajero. Es toda persona que se desplaza entre dos o más países distintos o entre dos o más lugares dentro de su país de residencia habitual. Se clasifica en:
• Viajero internacional. Se define como “toda persona que se desplaza fuera de su propio país
de residencia (cualquiera que sea el motivo del viaje y utilizando cualquier medio de transporte,
incluso a pie)”.
• Viajero interno. Se define como “toda persona que se desplaza dentro de su propio país de residencia (cualquiera que sea el motivo del viaje y utilizando cualquier medio de transporte, incluso
a pie)”.
Visitante. A efectos estadísticos, el término “visitante” designa a “toda persona que se desplaza a
un lugar distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a doce meses, y cuya finalidad
principal del viaje no es la de ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado”.
Los visitantes pueden clasificarse en:
• Visitantes internacionales:
– Turistas (visitantes que pernoctan).
– Visitantes del día (excursionistas).
• Visitantes internos:
– Turistas (visitantes que pernoctan).
– Visitantes del día (excursionistas).
Investigación de viajeros en Bogotá 2010 en Convenio DANE-IDT
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Visitante internacional. A efectos estadísticos, la expresión “visitante internacional” designa a “toda
persona que viaja, por un período no superior a doce meses, a un país distinto de aquel en el que
tiene su residencia, pero fuera de su entorno habitual, y cuyo motivo principal de la visita no es el de
ejercer una actividad que se remunere en el país visitado”.
Los visitantes internacionales incluyen:
• Turistas (visitantes que pernoctan): “un visitante que permanece una noche por lo menos en un
medio de alojamiento colectivo o privado en el país visitado”.
• Visitantes del día (excursionistas): “un visitante que no pernocta en un medio de alojamiento
colectivo o privado del país visitado”.
Visitante interno. A efectos estadísticos, la expresión “visitante interno” designa a “toda persona
que reside en un país y que viaja, por una duración no superior a doce meses, a un lugar dentro del
país pero distinto al de su entorno habitual, y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una
actividad que se remunere en el lugar visitado”.
Los visitantes internos incluyen:
• Turistas (visitantes que pernoctan): “visitantes que permanecen en un medio de alojamiento
colectivo o privado en el lugar visitado una noche por lo menos”; y
• Visitantes del día (excursionistas): “visitantes que no pernoctan en un medio de alojamiento
colectivo o privado en el lugar visitado”.
Visitantes en tránsito. Una categoría específica de visitantes, que concierne tanto a los visitantes
internacionales como a los internos y tanto a excursionistas como a turistas, son los visitantes en
tránsito. Se trata de visitantes que no regresan a sus lugares de origen de forma inmediata, sino
que realizan una parada en la localidad o país de referencia en su camino hacia un destino diferente. Dentro de esta categoría se incluyen tanto aquellos visitantes que se encuentran legalmente en
tránsito ya que permanecen en una zona de tránsito, por tanto no entran de forma efectiva en el país
en el sentido de administración de aduanas (situación asociada normalmente a visitantes que llegan
por vía aérea), así como a aquellos visitantes que cruzan una localidad o el territorio de un país dirigiéndose a un destino diferente (los casos más significativos se refieren a aquellos que viajan por
carretera o ferrocarril). En general, los visitantes en tránsito serán excursionistas, aunque en algunos
otros casos los visitantes en tránsito que pernocten en el país de referencia pueden resultar más importantes. La identificación de los visitantes en tránsito, o de algunas subcategorías de ellos, puede
resultar de interés en algunas circunstancias, debido a su relevancia, tanto en términos numéricos
como por sus impactos económicos.

16
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Diagrama 1. Identificación y definición de viajero, visitante, turista y excursionista

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.

4. METODOLOGÍA
Para dar cumplimiento a los objetivos de investigación se realizó un estudio detallado de la
dinámica de movilidad de pasajeros por el Aeropuerto El Dorado, la Terminal de Transporte y
los seis peajes de salida de la ciudad. Este análisis permitió estructurar la investigación con las
siguientes características:
• Indagar a los viajeros que se encuentran de salida de la ciudad. Esta estrategia permite entrevistar
al viajero cuando está terminando su visita a la ciudad (para aquellos viajeros que no residen en
ella), capturando así la información del viaje que se encuentra a punto de terminar. De igual manera, dicha estrategia permite identificar todos aquellos viajeros residentes en Bogotá que salen
hacia otros destinos y que en el momento de ser encuestados inician su viaje.
• Diseñar un estudio por muestreo probabilístico que recoja las características propias de la
operación en cada lugar y acorde a la información secundaria disponible en cada caso. La
movilidad de pasajeros por cada punto de salida se convierte en un universo independiente
del otro con condiciones y características particulares, por tanto se propone un diseño muestral independiente y específico para cada uno de estos lugares.
• En cada punto de salida de viajeros se planeó una técnica de abordaje del viajero que implicó el
apoyo de las diferentes entidades:

Investigación de viajeros en Bogotá 2010 en Convenio DANE-IDT
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– Aeropuerto. Las encuestas se aplican en la sala de espera poco tiempo antes de que los
pasajeros aborden el vuelo y posterior a los controles del DAS y seguridad aeroportuaria.
– Terminal de Transportes. Las encuestas son aplicadas dentro del vehículo antes de que salga
de la terminal hacia sus destinos.
– Peajes. Las encuestas se aplican a los conductores de los vehículos, los cuales son detenido por
la Policía de Carreteras posterior al cruce por el peaje.
• Dado el mecanismo y la logística de recolección de la información que fueron acordados con
las entidades involucradas, se cuenta con muy poco tiempo para la aplicación de la encuesta;
por consiguiente, se diseñó un cuestionario muy corto, que permite diferenciar y caracterizar
las poblaciones de viajeros emisores y receptores y cumplir con los objetivos de investigación.
Para agilizar el proceso de recolección, se aplicaron encuestas mediante dispositivos móviles
de captura; así se redujo la duración de la aplicación a un minuto por encuesta efectiva.
• Con la información básica recolectada en esta investigación se pueden estructurar estudios especializados posteriores con el objeto de profundizar en el estudio de poblaciones particulares.
• Se realiza recolección y análisis de información de manera mensual para identificar el comportamiento de las diferentes temporadas del año, permitiendo también obtener información
agregada anual.
4.1. UNIVERSO DE ESTUDIO
Viajeros mayores de dieciocho años que se encuentran en su viaje de salida por el Aeropuerto
Internacional El Dorado, La Terminal de Transporte y los seis peajes de salida de Bogotá.
Dependiendo del lugar de residencia habitual de los viajeros, la población se clasifica en cuatro
subpoblaciones:
• Residente nacional/Emisor nacional: viajeros residentes en Bogotá cuyos lugares de destino de
viaje son ciudades del territorio nacional.
• Residente internacional/Emisor internacional: viajeros residentes en Bogotá cuyos lugares de destino son ciudades del exterior.
• No residente nacional/Receptor nacional: viajeros no residentes en Bogotá cuyos lugares de residencia habitual son ciudades del territorio nacional.
• No residente internacional/Receptor internacional: viajeros no residentes en Bogotá cuyos lugares
de residencia habitual son ciudades del exterior.
Como unidad informante se considera generalmente a la persona guía o líder del grupo de personas
que viajan con él, de tal manera que la cantidad de pasajeros es diferente a la cantidad de informantes y un grupo, familiar o de otra índole, puede registrar su información en un solo formulario,
relacionando la cantidad total de viajeros en cada caso.

18
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4.2. PERIODO DE APLICACIÓN Y DE REFERENCIA
Se realizó recolección con una periodicidad mensual durante noviembre de 2009 a diciembre de 2010
y se indagó sobre las características del viaje que está terminando para el turismo receptor e iniciando
para el turismo emisor. No se tiene en cuenta la información relacionada con viajes anteriores.
4.3. FORMULARIO DE ENCUESTA

4.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Se diseñó una investigación por muestreo probabilístico; esto permite estimar con altos niveles
de precisión las variables de interés.
Dada la estructura y dinámica propia de movilidad de pasajeros, se diseñaron esquemas de
muestreo independientes para cada situación: Aeropuerto, Terminal de Transportes y Peajes.
4.4.1. Diseño muestral Aeropuerto Internacional El Dorado.
a. Cobertura y desagregación geográfica. La cobertura geográfica de la investigación considera los viajeros residentes y no residentes que viajan durante cada mes del año, utilizando
Investigación de viajeros en Bogotá 2010 en Convenio DANE-IDT
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los vuelos comerciales del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá por los muelles nacional,
internacional y puente aéreo de las siguientes veintitrés aerolíneas: Aerolíneas Argentinas, Aerogal,
AeroRepública, Air Canada, Air France, Aires, American Airlines, Avianca, Continental, Copa,
Cubana, Delta, Dutch Antilles Sucursal Colombiana, Easyﬂy S. A., Iberia, Lacsa, Lan Chile, Lan
Perú, Mexicana, Sam, Servicio Aéreo a Territorios Nacionales (Satena), Taca y Vrg Linhas Aéreas S. A. Sucursal Colombia.
Respecto al horario de aplicación, la encuesta cubre vuelos de salida entre las 6 a. m. y 10 p. m.
dado que las operaciones nocturnas (entre las 10 p. m. y las 5 a. m.) representan el 4,47 % del total
de vuelos en el mes y su ejecución implica costos operativos muy altos en relación con el beneficio
obtenido y posiblemente tasas altas de no respuesta. Con excepción de los destinos Madrid, Nueva
York y Toronto, cuya programación considera gran parte de su itinerario en este horario.
b. Marco muestral. El marco está conformado por los itinerarios o el listado de los vuelos programados por las aerolíneas comerciales. Dadas las características propias de la investigación,
no se dispone de un marco que permita identificar y ubicar a todos los elementos de la población
objetivo, es decir, de una lista con todas las personas que salen de la ciudad en el mes de referencia, es por esto que se propone un diseño por etapas, donde la unidad primaria de muestreo
(UPM) es el vuelo y la unidad final de muestreo es el viajero.
c. Diseño de la muestra. Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, respecto a la estimación del total de viajeros, las características de esta población objetivo y el marco de vuelos disponible, se optó por un muestreo probabilístico, estratificado y bietápico en cada mes del año, según
los siguientes criterios:
• Probabilístico. Cada uno de los vuelos y, por lo tanto, cada uno de sus pasajeros, tiene una
probabilidad conocida y superior a cero de ser seleccionado.
• Estratificado. A partir de las opiniones de los expertos y de un análisis de frecuencias sobre
la información proporcionada por la Aeronáutica Civil para el año 2008 y la Operadora Aeroportuaria Internacional (Opain), se encuentra que entre los grupos poblacionales existen características diferentes, de manera que es necesario considerarlos por separado. Es por esto
que se realiza el procedimiento de estratificación, de acuerdo con los dominios de estudio y
las características de la población.
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El ﬂujo de viajeros depende fundamentalmente de la cantidad de pasajeros que puedan transportar las aerolíneas y sus vuelos, debido a sus destinos, a las motivaciones y estructuras de viaje, y
al movimiento de pasajeros de acuerdo con las temporadas, los meses y los días de la semana.
Metodológicamente, una estratificación que tenga en cuenta estos aspectos ofrecerá una muestra
que garantice la caracterización general del universo (representatividad) y aumente la eficiencia
de los estimadores al disminuir su variabilidad, permitiendo obtener el grado de precisión deseado
con menores tamaños de muestra y optimizando el trabajo de recolección, en términos de tiempo
y desplazamientos.
La población objetivo a partir del total de vuelos que salen del aeropuerto El Dorado es estratificada
de acuerdo con las siguientes variables:
– Estratificación por destino. Según las características de la población y el análisis de frecuencias
se proponen los siguientes grupos o estratos poblacionales:
Internacionales
1. Norteamérica y Canadá
2. Europa
3. Suramérica
4. Panamá, Centroamérica y El Caribe
Nacionales
5. Nacional de alta frecuencia
6. Nacional de mediana frecuencia
7. Nacional de baja frecuencia
– Estratificación por días de la semana. De acuerdo con el movimiento de pasajeros por cada día
de la semana, se establecen dos estratos:
1. Lunes, martes, miércoles y jueves: entre semana, días de mediano y bajo ﬂujo de viajeros.
Tipo de día: 2.
2. Viernes, sábado y domingo: fin de semana y días de mayor ﬂujo de viajeros. Tipo de día: 1.
• Bietápico. La selección de unidades se realizará en dos etapas (diagrama 2):
– Primera etapa. En cada estrato se seleccionan vuelos mediante muestreo aleatorio simple.
– Segunda etapa. Dado lo difícil del operativo, en cada vuelo se realizan encuestas aleatoriamente, pero para efectos de cálculo y bajo los supuestos esto se toma como un muestreo aleatorio simple.
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Diagrama 2. Diseño muestral en el Aeropuerto El Dorado

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.

d. Tamaño de muestra. Se dispone de información del año actual sobre itinerario de operaciones
o listado de vuelos, donde cada aerolínea ofrece un número de sillas, dependiendo del origendestino y del día de la semana. Como información complementaria se utiliza la programación de
operación de años pasados.2
Adicional a esto se tiene un nivel de precisión (error estándar relativo o coeficiente de variación
estimado, Cve) como máximo del 5 %, para el estimador de la información de interés: total viajeros
que salen cada mes de la ciudad, utilizando los vuelos comerciales del Aeropuerto Internacional
El Dorado de Bogotá, D. C.
De manera que el tamaño de muestra se establece a partir del estimador que se va a construir y del
diseño muestral propuesto, probabilístico, estratificado y bietápico en cada mes del año:
• Probabilístico. Cada uno de los vuelos, y por lo tanto cada uno de sus pasajeros, tiene una probabilidad conocida y superior a cero de ser seleccionado.
• Estratificado. Se estratifica por destino y tipo de día del vuelo (entre semana y fines de semana).
• Bietápico. En cada estrato se selecciona una muestra de vuelos y dentro de cada vuelo se
selecciona a continuación una muestra de pasajeros.

Información del año 2008 relacionada por la Aeronáutica Civil y la Operadora Aeroportuaria Internacional (Opain), consorcio administrador del
Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

2
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Por otra parte, en esta encuesta se destacan dos fuentes principales de no respuesta:
• A nivel vuelo: cuando por cancelación, retraso o anticipación, entre otras razones, no es
posible contactar al vuelo completo.
• A nivel viajero: cuando no es posible encuestar a todos los viajeros seleccionados dentro de
los vuelos.
Teniendo en cuenta la inﬂuencia que puede tener la pérdida de muestra en el proceso de estimación,
se considera un ajuste del 15 % debido a no respuesta, fuera de universo y rechazos.
En general, la determinación del tamaño de muestra se realiza utilizando la información auxiliar
y por simulación, en la cual se fija un CV o precisión (y una precisión en términos del Cv) y a
partir de este, se halla el tamaño de muestra despejando el correspondiente número de vuelos
y viajeros necesarios según el diseño utilizado.
De acuerdo con el diseño muestral, es necesario establecer tamaños de muestra tanto para el
número de vuelos a incluir como para el número de viajeros a encuestar en cada vuelo:
• Número de vuelos a seleccionar y número de viajeros a encuestar:
El tamaño muestral mínimo planteado en términos de vuelos para estimar el total de viajeros,
para una precisión (error de muestreo máximo) del 5 %, es de 180 vuelos, esperando cerca de
3.420 encuestas por mes. No obstante, la cantidad efectiva de viajeros a encuestar es variable
puesto que depende del número de pasajeros en cada vuelo seleccionado.
A partir de la simulación realizada para obtener el CV requerido, es necesario seleccionar 180
vuelos y encuestar en promedio una fracción muestral del 20 % de pasajeros en cada vuelo.
Este tamaño de muestra presenta un promedio general de 19 viajeros por vuelo.3
Respecto a la distribución del número de vuelos a seleccionar por estrato, se puede realizar de
manera proporcional a la cantidad de vuelos o a la cantidad de sillas disponibles (cuadro 1):
Cuadro 1. Vuelos y sillas disponibles por mes
Vuelos

Sillas

Destino

Subestrato 1.
Entre semana
(L, M, Mc, J)

Subestrato 2.
Fin de semana
(V, S, D)

Subestrato 1.
Entre semana
(L, M, Mc, J)

Subestrato 2.
Fin de semana
(V, S, D)

1. Norteamérica y Canadá
2. Europa
3. Suramérica
4. Panamá, Centroamérica y El Caribe
5. Nacional de alta frecuencia
6. Nacional de mediana frecuencia
7. Nacional de baja frecuencia

228
76
364
152
1.480
1.316
568
4.184

168
68
260
120
996
896
372
2.880

39.880
15.312
53.808
20.680
184.548
87.756
31.216
433.200

30.216
14.104
39.248
16.520
124.432
61.920
21.564
308.004

Total general

7.064

741.204

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.

La cantidad de viajeros a encuestar (20 % del vuelo) es variable dado que depende específi camente del número de pasajeros que en cada vuelo
se transporta.

3
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Por consiguiente, la muestra de 180 vuelos ofrece una mejor distribución utilizando el número de
sillas, principalmente para los destinos internacionales, donde el ﬂujo de viajeros interviene con
aviones de mayor capacidad. Partiendo de un promedio general de 19 pasajeros a encuestar, la estructura general de la muestra en cada mes incluye alrededor de 3.420 encuestas y su distribución
por tipo de día es la siguiente (cuadro 2):
Cuadro 2. Tamaño de muestra de vuelos y viajeros
Vuelos
Destino

1. Norteamérica y Canadá
2. Europa
3. Suramérica
4. Panamá, Centroamérica y El Caribe

Subestrato 1.
Entre semana
(L, M, Mc, J)

Sillas

Subestrato 2.
Fin de semana
(V, S, D)

9

Subestrato 1.
Entre semana
(L, M, Mc, J)

7

Subestrato 2.
Fin de semana
(V, S, D)

171

133

5

4

95

76

12

10

228

190

8

12

152

228

5. Nacional de alta frecuencia

40

25

760

475

6. Nacional de mediana frecuencia

20

14

380

266

7. Nacional de baja frecuencia
Total general

8

6

152

114

102

78

1.938

1.482

180

3.420

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.

e. Precisión de los resultados. Se diseñó una muestra para obtener una precisión esperada
medida en términos del error de muestreo menor o igual al 5 %, con un nivel de confiabilidad
del 95 %, para el estimador del total de viajeros que salen cada mes de la ciudad, utilizando los
vuelos comerciales del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, D. C.
f. Estimadores y factores de expansión.
Componentes del factor de expansión.
Factor básico de expansión
: se calcula como el producto de los factores de expansión
correspondientes a cada una de las etapas:
Factor de expansión de la etapa 1: corresponde a la razón entre los vuelos seleccionados sobre
el total de vuelos realizados y registrados en el itinerario.
Sea

el número de vuelos en el marco para el estrato h y

el número de vuelos selecciona-

dos en el estrato, el factor de expansión en la primera etapa es
Factor de expansión de la etapa 2: es el cociente entre el número de viajeros seleccionado en el
vuelo y el total de viajeros del vuelo.4
Sea
el número de pasajeros para el k-ésimo vuelo seleccionado del estrato h, vuelos para
el estrato h y
el número de pasajeros encuestados en el vuelo, el factor de expansión en la
primera etapa es
De esta manera
4
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Se realizó un esfuerzo en el operativo de campo para obtener el número de viajeros en cada vuelo seleccionado.
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Es posible que no todos los vuelos seleccionados sean encuestados por diferentes motivos,
como demasiado retraso en el vuelo, o anticipación; en este caso el ajuste por no respuesta
incluirá un factor de ajuste por pérdida de vuelos calculado por estrato como:
donde

es el número de vuelos que efectivamente fueron encuestados.

El factor de expansión (
) debido al diseño es el producto de los dos componentes anteriores
y se aplica a cada viajero seleccionado dentro de cada vuelo:

Es posible mejorar la calidad de las estimaciones utilizando información auxiliar, en este caso
se cuenta con el registro de la cantidad de pasajeros nacionales
y la cantidad de pasajeros
internacionales totales
para cada mes.
Sea

y

donde

número de encuestas en el vuelo k del estrato h, y
en vuelo k del estrato h.

es el número de vuelos,

el

el número de personas de la encuesta l

Finalmente el factor final de expansión será dado por:

Una estimación del total

de una característica

de la población está dada por:

Donde:
= 1,2,…, H: estratos
= 1,2,..., : Vuelos en el estrato h.
= Número total de vuelos en la muestra del estrato h.
= La variable para la encuesta l en el vuelo k del estrato h.
= Factor de expansión del vuelo k del estrato h.
Para estimar una razón de los totales

de dos variables (y, z), se define el estimador de la

razón como:
Tal expresión es utilizada para estimar razones, tasas y proporciones.
g. Errores de muestreo. Para medir la magnitud de la variabilidad de la distribución muestral del estimador,
denominado error muestral, se usa frecuentemente la desviación estándar y el coeficiente de variación.
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El coeficiente de variación se define como la relación porcentual del error estándar
, a la
estimación (sea un total , o una razón ), esto es, el cociente entre el error estándar del estimador y el valor esperado del estimador, multiplicado por 100.

h. Procesamiento e imputación. En esta encuesta, la no respuesta es ajustada por medio de los
factores de expansión según el procedimiento descrito en estimadores y factores de expansión.
i. Ponderadores y/o factores de expansión y ajustes. Los resultados muestrales se llevan a
un ajuste por variable exógena que es un estimador independiente de calibración y permite mejorar las estimaciones referentes a las desagregaciones establecidas. En este punto se igualan
los totales estimados con base en la muestra al número de pasajeros en el mes en referencia, información reportada por la Aeronáutica Civil y la Operadora Aeroportuaria Internacional (Opain),
consorcio administrador del Aeropuerto El Dorado de Bogotá.
Lo anterior se apoya en la premisa de que la estructura por desagregaciones proyectada a partir
de tal registro es más exacta que la estimada a partir de la muestra.
4.4.2. Diseño muestral peajes de salida de la ciudad.
a. Cobertura. Se encuestará la población de viajeros que salen de la ciudad por vehículos categoría I (automóviles, camperos y camionetas) por los siguientes seis peajes:
•
•
•
•
•
•

Andes, vía autopista Norte
Los Patios, vía La Calera
Siberia, vía Medellín
Boquerón, vía Villavicencio
Chusacá, vía Girardot
Río Bogotá, vía Facatativá

El horario de aplicación de la encuesta relaciona viajeros que circulan en automóviles desde las
7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. No se incluyen otras franjas horarias nocturnas, debido a que el
ﬂujo vehicular a tales horas es mínimo (menos del 10% del ﬂujo vehicular diario según el reporte
del año 2008) y su inclusión ocasionaría riesgos, posiblemente altas tasas de no respuesta y
costos operativos muy altos en relación con el beneficio obtenido.
b. Marco muestral. El marco muestral concierne a los puntos de la red vial que serán utilizados
para realizar las encuestas de interceptación de los vehículos, relacionando a través del tiempo
a todos los viajeros que por allí circulan.
c. Diseño de la muestra. Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación y las características del marco, se optó por un muestreo probabilístico, estratificado y bietápico de conglomerados en cada mes del año, según los siguientes criterios:
• Probabilístico. Cada uno de los vehículos, y por lo tanto cada uno de los viajeros que en él se trans
portan, tiene una probabilidad conocida y superior a cero de ser seleccionado.
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• Estratificado. El procedimiento de estratificación se realiza teniendo en cuenta los objetivos de la investigación y la dinámica del flujo de vehículos clase 1 (automóviles, camperos
y camionetas), en cada uno de los seis peajes en estudio. Inicialmente se establecen tres
estratos a partir de los días del mes:
– Estrato 1 (inclusión forzosa): corresponde a las fechas de cada mes en las cuales se presenta el mayor ﬂujo vehicular. Generalmente los días relacionados a festivos como celebraciones religiosas, cívicas y temporadas de vacaciones, entre otras. Debido a la gran
cantidad de viajeros que se reportan, se hace forzosa su inclusión.
– Estrato 2: contempla los días corrientes en los cuales es máxima la cantidad de vehículos
que transitan por los peajes. Suelen ser los días viernes, sábado y domingo de cada mes,
que no están relacionados con las festividades mencionadas para el estrato de inclusión
forzosa.
– Estrato 3: está conformado por los días corrientes no contemplados en los anteriores estratos
y donde se presenta bajo ﬂujo vehicular, como los lunes, martes, miércoles y jueves.
Debido a la dinámica del ﬂujo vehicular dentro del día, a manera de subestratificación, las franjas
horarias son clasificadas en dos grupos caracterizados por la cantidad de vehículos que suelen
transitar a tales horas.
– Grupo 1: franjas horarias de alto tráfico. Según la dinámica del ﬂujo de vehículos clase 1,5 la
cantidad de automóviles que salen de la ciudad es mayor generalmente durante la jornada de
la mañana entre las 7:00 a. m. y la 1:00 p. m.
– Grupo 2: franjas horarias de tráfico bajo. Regularmente el ﬂujo vehicular disminuye durante
las horas de la jornada de la tarde, generalmente entre la 1:00 p. m. y las 7:00 p. m.
No se incluyen otras franjas horarias nocturnas en el estudio, debido a que el flujo vehicular
a tales horas es mínimo (menos del 10% del flujo vehicular diario) y su inclusión ocasionaría
riesgos, posiblemente altas tasas de no respuesta y costos operativos muy altos en relación
con el beneficio obtenido.
Además, metodológicamente, esta estratificación aumenta la eficiencia de los estimadores,
disminuyendo su variabilidad, permitiendo obtener el grado de precisión deseado con un
menor tamaño de muestra y optimizando el trabajo de recolección de información en campo,
en términos de tiempo y desplazamiento.
• Bietápico.
– Primera etapa. En cada uno los estratos establecidos se selecciona, mediante muestreo
aleatorio simple, un conjunto de jornadas compuestas por franjas horarias a estudiar:
 Jornada mañana con franjas horarias entre las 7:00 a. m. y la 1:00 p. m.
 Jornada tarde entre la 1:00 p. m. y las 7:00 p. m.
5

Serie histórica desde el año 2004, suministrada por el Instituto Nacional de Concesiones (INCO).
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– Segunda etapa. En cada jornada se selecciona una muestra de vehículos del total de los
que pasan durante las franjas horarias establecidas, y se aplica la encuesta relacionando la información de todos los viajeros del vehículo. Tal selección se realiza mediante un
muestreo sistemático de conglomerados (conjunto de pasajeros del vehículo), incluyendo un
determinado número de vehículos (réplica) por cada fracción de tiempo, de manera que en
la franja horaria se obtenga una muestra suficiente para la estimación, dependiendo de la
cantidad de vehículos que transitan en el lapso de tiempo correspondiente.
En este caso, para estimar el total en una franja horaria, se establece una fracción de tiempo
o intervalo muestral a de manera que si se seleccionan r vehículos o réplicas de muestra cada
fracción de tiempo, al final se obtiene la muestra necesaria.
• De conglomerados. Como unidad final de muestreo se utiliza el vehículo. El informante, generalmente el conductor, relaciona la información de todos y cada uno de los de viajeros que
en él se transportan (diagrama 3).
Diagrama 3. Diseño muestral para peajes

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.

d. Tamaño de muestra. La información empleada para el estudio de tamaños de muestra consiste en el reporte del ﬂujo de vehículos clase I (automóviles, camperos y camionetas), que circularon por seis peajes de la ciudad con serie histórica desde el año 2004 hasta el 2008.6
6
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Información suministrada por el Instituto Nacional de Concesiones (INCO), enero de 2004 a octubre de 2008.

Investigación de viajeros en Bogotá 2010 en Convenio DANE-IDT

El tamaño de muestra se establece a partir del diseño propuesto, muestreo probabilístico,
estratificado y bietápico de conglomerados en cada mes del año:
• Probabilístico. Cada uno de los vehículos, y por lo tanto cada uno de los viajeros que en él se
transportan, tiene una probabilidad conocida y superior a cero de ser seleccionado.
• Estratificado. Se estratifica por peaje, por tipo de día (inclusión forzosa para días de alto ﬂujo
vehicular, ﬂujo medio y bajo ﬂujo) y jornadas mañana o tarde (franjas horarias de alto o bajo
ﬂujo vehicular).
• Bietápico. En cada estrato se selecciona una muestra de jornadas a estudiar (jornadas
mañana de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. y tarde de 1:00 p. m. a 7:00 p. m.), y dentro de cada
jornada se selecciona a continuación una muestra de vehículos.
• De conglomerados. Como unidad final de muestreo se utiliza el vehículo. El informante, generalmente el conductor, relaciona la información de todos y cada uno de los viajeros que en
él se transportan.
Se considera, además, un nivel de precisión global (error estándar relativo o coeficiente de variación estimado, Cve) como máximo del 5 %, para el estimador de la información de interés: total
de viajeros que salen cada mes de la ciudad, por seis peajes en vehículos clase 1.
El tamaño de muestra se estudia por peaje, teniendo en cuenta una pérdida máxima del 15 %
debida a la no respuesta, rechazos y fueras de universo. Los cálculos se realizan utilizando la
información auxiliar y por simulación, en la cual se fija un CV o precisión y a partir de este se halla
el tamaño de muestra despejando el correspondiente número de jornadas y vehículos necesarios
según el diseño utilizado.
De acuerdo con el diseño muestral, por peaje se establece el número promedio de jornadas a
estudiar (jornada mañana de 7:00 a. m. a 1:00 p. m.y tarde 1:00 p. m. a 7:00 p. m.), y a continuación el número de vehículos a seleccionar en cada tipo de jornada.
• Número de jornadas a estudiar. A partir de la simulación realizada para obtener el CV requerido,
es necesario seleccionar entre 24 y 26 jornadas dependiendo del peaje (cuadro 3):
Cuadro 3. Número de jornadas a medir por peaje
Grupo - Tipo
días del mes y jornadas
1. Inclusión forzosa:
Jornadas de mayor ﬂujo.
2. Jornadas de tráfico medio.
3. Jornadas de bajo ﬂujo vehicular.
Total jornadas a estudiar

Jornada

Número de jornadas a estudiar por peaje
Siberia

Andes

Chusacá

Boquerón

Río Bogotá

Los Patios

Mañana
Tarde

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

Mañana
Tarde

8

7

7

7

8

8

4

4

4

5

4

4

Mañana
Tarde

4

5

4

4

4

4

4

4

5

4

4

4

26

26

26

26

26

26

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.
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• Número de vehículos a seleccionar. En cada tipo de jornada se debe establecer el número de
vehículos a seleccionar. Este tamaño de muestra depende del ﬂujo vehicular que relaciona el
peaje, del día y de la jornada en referencia. En promedio se requieren 82 vehículos por jornada
y por tanto los tamaños de muestra en términos de vehículos son los siguientes (cuadro 4):
Cuadro 4. Número de vehículos a encuestar por peaje
Vehículos a estudiar por peaje

Estrato - días del mes

Siberia

Andes

Chusacá

Boquerón

Río Bogotá

Los Patios

1. Inclusión forzosa: en promedio, los 5
días del mes, 10 jornadas de mayor ﬂujo.

820

820

820

820

820

820

2. Días de tráfico medio: en promedio, 10
días, 20 jornadas de ﬂujo vehicular medio.

410

492

410

328

328

328

3. Días de bajo tráfico: en promedio, 16
días, 32 jornadas de bajo ﬂujo vehicular.

328

328

328

328

328

328

1.558

1.640

1.558

1.476

1.476

1.476

Total vehículos a encuestar

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.

En resumen, el tamaño de muestra para la medición mensual incluye alrededor de 19 jornadas,
seleccionando en promedio 82 vehículos en cada una de ellas, para un promedio general de
1.531 encuestas por peaje.
e. Precisión de los resultados. Se propone una muestra para obtener una precisión esperada
medida en términos del error de muestreo menor o igual al 15 %, con un nivel de confiabilidad
del 95 %, para el estimador del total de viajeros que salen en vehículos de categoría o clase 1
por seis peajes de la ciudad.
f. Estimadores y factores de expansión.
Componentes del factor de expansión.
Factor básico de expansión ( ). Aplicado a los datos muestrales, da a cada elemento de la
muestra el peso o representación que le corresponde en el universo investigado. En consecuencia, mediante su aplicación, se estiman numéricamente, en forma aproximada, las características de la población objetivo.
• Estrato 1: factores de expansión luego de definir las unidades de inclusión forzosa.
Primera etapa: selección sistemática de vehículos en cada franja horaria.
Para valores establecidos de antemano n y r, llamados tamaño de muestra y cantidad de
réplicas, tales que N=a*n/r+c con c<a, y a número entero seleccionado mediante un diseño
de muestreo aleatorio simple, r elementos r1, r 2, r 3, …, rr el conjunto 1, 2,…, a. A estos
valores se les denomina arranques aleatorios y el valor a se llama intervalo muestral. En
este caso, el factor de expansión corresponde a:
= Fracción de tiempo o intervalo muestral a
Número de réplicas r
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Dado que N=a*n/r.
• Estratos 2 y 3: factores de expansión calculados por estrato.
Primera etapa: selección por muestreo aleatorio simple de jornadas horarias.
= Número de jornadas del subestrato h
Número de jornadas seleccionadas en el subestrato h
Segunda etapa: selección sistemática de vehículos en cada franja horaria

De manera similar al caso del estrato de inclusión forzosa, en este caso el factor de expansión
corresponde a:
= Fracción de tiempo o intervalo muestral a
Número de réplicas r
Dado que N=a*n/r.
Ajuste de cobertura por no-respuesta ( ). Cuando las tasas de no-respuesta varían en subgrupos de la población de diferentes características, en este caso el ajuste normal es asignar a los
viajeros de los vehículos no encuestados el promedio de las características de los encuestados
en el mismo peaje, día y franja horaria.
Esto se logra ajustando el factor básico de expansión
por un nuevo factor resultante de la
razón entre el número de vehículos seleccionados y el número finalmente encuestado.
Factor final de expansión (FEXP). El factor de expansión final es el producto de los dos componentes anteriores y se aplica a cada conglomerado de viajeros, información del conjunto de
pasajeros que en él se transporta.
• Estimación del total. La estimación del total de viajeros, que pasan por los peajes establecidos
se realiza de la siguiente manera:

,

Donde el total estimado por estrato, se define como:

,
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t yk son el total de viajeros en el k-ésimo vehículo de la muestra y FExP es el producto de los
factores de expansión calculados por estrato y subestrato en cada una de las etapas.
g. Errores de muestreo. Para medir la magnitud de la variabilidad de la distribución muestral
del estimador, denominado error muestral, se usa frecuentemente la desviación estándar y el
coeficiente de variación.
, a la
El coeficiente de variación se define como la relación porcentual del error estándar
estimación (sea un total , o una razón ), esto es, el cociente entre el error estándar del estimador
y el valor esperado del estimador, multiplicado por 100.

h. Ponderadores y/o factores de expansión y ajustes. Los resultados muestrales se llevan
a un ajuste por variable exógena que es un estimador independiente de calibración y permite
mejorar las estimaciones referentes a las desagregaciones establecidas. En este punto se
igualan los totales estimados con base en la muestra a la información reportada por el Instituto
Nacional de Concesiones (INCO), flujo de de vehículos clase 1 que circularon por cada peaje
en el mes de referencia.
Lo anterior se apoya en la premisa de que la estructura por desagregaciones proyectada a partir
de tal registro es más exacta que la estimada a partir de la muestra.
4.4.3. Diseño muestral Terminal de Transportes.
a. Cobertura y desagregación geográfica. La cobertura geográfica de la investigación considera los viajeros residentes y no residentes que viajan durante cada mes del año, saliendo de
Bogotá con los diversos destinos programados por las agencias de transportes de las terminales
Central y Sur de Bogotá.
b. Marco muestral. Por las características propias de la investigación no se dispone de un marco que permita identificar y ubicar a todos los elementos de la población objetivo, es decir, de
una lista con todas las personas que saldrán de la ciudad en el mes de referencia. Por lo tanto,
se propone un diseño de muestreo donde la unidad de selección es el vehículo caracterizado
principalmente por su destino relacionando a todos sus viajeros. De tal forma, el marco está
conformado por el listado mensual de viajes programados por las agencias de transporte que
operan en las terminales Central y Sur de la ciudad. Tales viajes están representados por la ruta
o destino que cubren, por su fecha y hora de salida, y por el tipo de vehículo que utilizan.
c. Diseño de la muestra. A partir de los objetivos de la investigación, las características de la
población objetivo y el marco muestral disponible, se optó por un muestreo probabilístico, estratificado y bietápico de conglomerados en cada mes del año, según los siguientes criterios:
• Probabilístico. Cada uno de los vehículos, y por lo tanto cada uno de los viajeros que en él se
transporta, tiene una probabilidad conocida y superior a cero de ser seleccionado.
• Estratificado. El procedimiento de estratificación se realiza teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, la dinámica del flujo de viajeros y los destinos en referencia, los
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cuales en las terminales de transportes se encuentran organizados en cuatro módulos o
corredores además de rutas de baja frecuencia:
– Estrato 1-Corredor Norte. Corresponde al conjunto de vehículos o viajes que tienen como
destino y ruta principal de operación, la zona norte del país. Entre el grupo de destinos relacionados se destacan los municipios de Boyacá y Santander.
– Estrato 2-Corredor Occidente. Corresponde al conjunto de vehículos o viajes que tienen
como destino y ruta principal de operación, la zona occidente del país. Entre los destinos de
mayor visita se encuentran los municipios de Villeta y La Vega en dirección Medellín.
– Estrato 3-Corredor Oriente. Corresponde al conjunto de vehículos o viajes que tienen como
destino y ruta principal de operación, los Llanos Orientales o la zona oriente del país, en
particular la ciudad de Villavicencio.
– Estrato 4-Corredor Sur. Corresponde al conjunto de vehículos o viajes que tienen como
destino y ruta principal de operación la zona Sur del país. En este caso, se consideran
también las operaciones de la Terminal del Sur, que cubre otras rutas en la dirección
mencionada.
– Estrato 5-Otros destinos. Corresponde al conjunto de vehículos o viajes que tienen destino y ruta de operación de baja frecuencia.
Debido a la dinámica del ﬂujo de viajeros en el mes, a manera de subestratificación, los días
son clasificados en tres grupos caracterizados por la cantidad de viajes y viajeros reportados
históricamente en tales fechas7.
– Grupo de días de inclusión forzosa: corresponde a las fechas de cada mes en las cuales
se presenta el mayor ﬂujo de viajeros. Generalmente los días relacionados a festivos como
celebraciones religiosas, cívicas y temporadas de vacaciones, entre otras. Debido a gran la
cantidad de viajeros que se reportan, se hace forzosa su inclusión.
– Días de fin de semana: contempla los días corrientes en donde es alta la cantidad de viajeros reportada. Suelen ser los días viernes, sábado y domingo de cada mes, que no están
relacionados con las festividades mencionadas para el grupo de inclusión forzosa.
– Días entre semana: está conformado por los días corrientes no contemplados en los
anteriores grupos y donde se presenta bajo flujo de viajeros, como lunes, martes,
miércoles y jueves.
Metodológicamente estas discriminaciones aumentan, además, la eficiencia de los estimadores,
disminuyendo su variabilidad, permitiendo obtener el grado de precisión deseado con un menor
tamaño de muestra y optimizando el trabajo de recolección de información en campo, en términos de tiempo y desplazamiento.

7
Serie histórica de vehículos y pasajeros por destino y fecha, desde enero del año 2007 hasta julio de 2009, suministrada por la Oficina de
Planeación de La Terminal de Transportes de Bogotá.
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• Bietápico.
– Primera etapa. En cada uno los estratos establecidos, se seleccionan mediante muestreo
aleatorio simple, un conjunto de días a estudiar. Para el caso de los días de inclusión forzosa,
se estudiarán todas las fechas relacionadas.
– Segunda etapa. En cada día seleccionado, se clasifican las diversas operaciones o viajes,
a partir de grupos de destino (principales y otros) además del tipo de vehículo utilizado
(grandes con capacidad para más de 15 pasajeros y pequeños en otro caso). La clasificación se realiza por corredor vial teniendo en cuenta su comportamiento histórico, de tal
manera que se puedan diferenciar las rutas principales que cubren cerca del 60% del total
de operaciones en cada corredor (tabla 1):
Tabla 1. Grupos de destino por corredor vial
Corredor vial

Destinos principales
Grupo 1: Sogamoso, Villa Pinzón, Tunja

Corredor Norte

Grupo 2: Zipaquirá, Chiquinquirá
Grupo 3: Bucaramanga, Cúcuta
Grupo 4: Cartagena, Barranquilla, Santa Marta
Grupo 1: Girardot, Tocaima, Villeta, La Mesa, La Vega

Corredor Occidental

Grupo 2: Cartagena, Barranquilla, Santa Marta
Grupo 3: Medellín

Corredor Oriental

Grupo 1: Villavicencio, Acacías y Cáqueza
Grupo 1: Fusa, Ibagué, Girardot, Melgar

Corredor Sur

Grupo 2: Cali, Pereira, Armenia
Grupo 3: Neiva

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.

En cada grupo de destino principal y otros selecciona una muestra de vehículos, donde cada
viaje está caracterizado por su horario de salida y destino.
• De conglomerados. Los vehículos son seleccionados como unidades finales de muestreo y
constituyen el conglomerado de viajeros al relacionar a todos los pasajeros que en ellos se
transportan.
d. Tamaño de muestra. La información empleada para el estudio de tamaños de muestra se construye a partir del reporte de vehículos y pasajeros por destino y fecha, desde enero del año 2007
hasta julio de 2009. El tamaño de muestra se establece a partir del diseño propuesto, muestreo probabilístico, estratificado y bietápico de conglomerados en cada mes del año:
• Probabilístico. Cada uno de los vehículos de transporte intermunicipal, y por lo tanto cada uno de
sus pasajeros, tiene una probabilidad conocida y superior a cero de ser seleccionado.
• Estratificado. Se estratifica por tipo de día y corredor (destinos principales).
• Bietápico de conglomerados. Inicialmente se obtiene una muestra de días del mes. En cada
día seleccionado se obtiene una muestra de vehículos caracterizados por su destino y hora de
salida.
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Diagrama 4. Diseño muestral Terminal de Transportes

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.

Se considera, además, un nivel de precisión global (error estándar relativo o coeficiente de variación
estimado, Cve) como máximo del 5 %, para el estimador de la información de interés: total viajeros
que salen cada mes de la ciudad, utilizando los vehículos de servicio intermunicipal de las terminales
Central y Sur de Bogotá.
Por otra parte, en esta encuesta se destacan dos fuentes principales de no respuesta:
• A nivel vehículo: cuando por cancelación, retraso o reprogramación, entre otras razones, no es
posible contactar el vehículo programado.
• A nivel viajero: cuando no es posible encuestar a todos los viajeros del vehículo.
Teniendo en cuenta la inﬂuencia que puede tener la pérdida de muestra en el proceso de estimación,
se considera un ajuste del 10 % debido a no respuesta.
En general, la determinación del tamaño de muestra se realiza utilizando la información auxiliar y por
simulación, en la cual se fija un CV o precisión, y a partir de este se halla el tamaño de muestra, el
correspondiente número de días a incluir en el estudio y la cantidad de vehículos a seleccionar en cada
día según el diseño utilizado.
• Número de días y vehículos a seleccionar. A partir de la simulación realizada para obtener el CV
requerido, para un mes con 31 días es necesario seleccionar alrededor de 11 días, 2 de inclusión
forzosa, 4 días fin de semana y 5 días corrientes entre semana (tabla 2)8:
8

Tal distribución puede cambiar dependiendo del mes en referencia.
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Tabla 2. Tamaño de muestra de días a seleccionar por tipo
Tipo día

Días a seleccionar

1. Inclusión forzosa (generalmente V, S)

2

2. Fines de semana (V, S, D)

4

3. Entre semana (L, M, Mc, J)

5

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.

Respecto a la distribución y cantidad de vehículos a seleccionar, al evaluar tamaños de muestra
y realizar una asignación proporcional a la cantidad de pasajeros, y dado el periodo de prueba
Tabla 3. Número de vehículos a seleccionar
Corredor
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Tipo día

Tipo vehículo

Grupos destinos y rutas principales

Número de vehículos
a seleccionar

Otros

0. Inclusión forzosa

1. Grandes

Otros destinos

12

Otros

0. Inclusión forzosa

2. Pequeños

Otros destinos

13

Otros

1. (V, S, D)

1. Grandes

Otros destinos

15

Otros

1. (V, S, D)

2. Pequeños

Otros destinos

14

Otros

2. (L, M, Mc, J)

1. Grandes

Otros destinos

21

Otros

2. (L, M, Mc, J)

2. Pequeños

Otros destinos

14

Norte

0. Inclusión forzosa

1. Grandes

Sogamoso, Villa Pinzón, Tunja

Norte

0. Inclusión forzosa

1. Grandes

Zipaquirá, Chiquinquirá

16

Norte

0. Inclusión forzosa

1. Grandes

Bucaramanga, Cúcuta

6

Norte

0. Inclusión forzosa

1. Grandes

Cartagena, Barranquilla, Santa Marta

5

Norte

0. Inclusión forzosa

2. Pequeños

Sogamoso, Villa Pinzón, Tunja

4

Norte

0. Inclusión forzosa

2. Pequeños

Zipaquirá, Chiquinquirá

4

Norte

0. Inclusión forzosa

2. Pequeños

Bucaramanga, Cúcuta

4

Norte

1. (V, S, D)

1. Grandes

Sogamoso, Villa Pinzón, Tunja

10

Norte

1. (V, S, D)

1. Grandes

Zipaquirá, Chiquinquirá

17

Norte

1. (V, S, D)

1. Grandes

Bucaramanga, Cúcuta

7

Norte

1. (V, S, D)

1. Grandes

Cartagena, Barranquilla, Santa Marta

3

Norte

1. (V, S, D)

2. Pequeños

Sogamoso, Villa Pinzón, Tunja

5

Norte

1. (V, S, D)

2. Pequeños

Zipaquirá, Chiquinquirá

4

Norte

1. (V, S, D)

2. Pequeños

Bucaramanga, Cúcuta

3

Norte

2. (L, M, Mc, J)

1. Grandes

Sogamoso, Villa Pinzón, Tunja

14

Norte

2. (L, M, Mc, J)

1. Grandes

Zipaquirá, Chiquinquirá

22

Norte

2. (L, M, Mc, J)

1. Grandes

Bucaramanga, Cúcuta

10

Norte

2. (L, M, Mc, J)

1. Grandes

Cartagena, Barranquilla, Santa Marta

3

Norte

2. (L, M, Mc, J)

2. Pequeños

Sogamoso, Villa Pinzón, Tunja

6

Norte

2. (L, M, Mc, J)

2. Pequeños

Zipaquirá, Chiquinquirá

6

Norte

2. (L, M, Mc, J)

2. Pequeños

Bucaramanga, Cúcuta

3

Occidente

0. Inclusión forzosa

1. Grandes

Girardot, Tocaima, Villeta, La Mesa,
La Vega

6

Occidente

0. Inclusión forzosa

1. Grandes

Cartagena, Santa Marta

2

Occidente

0. Inclusión forzosa

1. Grandes

Medellín

3

Occidente

0. Inclusión forzosa

2. Pequeños

Girardot, Tocaima, Villeta, La Mesa,
La Vega

7

Occidente

0. Inclusión forzosa

2. Pequeños

Medellín

3
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Tabla 3. Número de vehículos a seleccionar
Corredor

Tipo día

Tipo vehículo

Conclusión

Grupos destinos y rutas principales

Número de vehículos
a seleccionar

Occidente

1. (V, S, D)

1. Grandes

Girardot, Tocaima, Villeta, La Mesa,
La Vega

7

Occidente

1. (V, S, D)

1. Grandes

Cartagena, Santa Marta

3

Occidente

1. (V, S, D)

1. Grandes

Medellín

3

Occidente

1. (V, S, D)

2. Pequeños

Girardot, Tocaima, Villeta, La Mesa,
La Vega

8

Occidente

1. (V, S, D)

2. Pequeños

Medellín

3

Occidente

2. (L, M, Mc, J)

1. Grandes

Girardot, Tocaima, Villeta, La Mesa,
La Vega

8

Occidente

2. (L, M, Mc, J)

1. Grandes

Cartagena, Santa Marta

3

Occidente

2. (L, M, Mc, J)

1. Grandes

Medellín

5

Occidente

2. (L, M, Mc, J)

2. Pequeños

Girardot, Tocaima, Villeta, La Mesa,
La Vega

Occidente

2. (L, M, Mc, J)

2. Pequeños

Medellín

Oriente

0. Inclusión forzosa

1. Grandes

Villavicencio, Acacías y Cáqueza

3

Oriente

0. Inclusión forzosa

2. Pequeños

Villavicencio, Acacías y Cáqueza

15

Oriente

1. (V, S, D)

1. Grandes

Villavicencio, Acacías y Cáqueza

3

Oriente

1. (V, S, D)

2. Pequeños

Villavicencio, Acacías y Cáqueza

16

Oriente

2. (L, M, Mc, J)

1. Grandes

Villavicencio, Acacías y Cáqueza

4

Oriente

2. (L, M, Mc, J)

2. Pequeños

Villavicencio, Acacías y Cáqueza

24

Sur

0. Inclusión forzosa

1. Grandes

Fusa, Ibagué, Girardot, Melgar

27

Sur

0. Inclusión forzosa

1. Grandes

Neiva

5

Sur

0. Inclusión forzosa

1. Grandes

Cali, Pereira, Armenia

9

Sur

0. Inclusión forzosa

2. Pequeños

Fusa, Ibagué, Girardot, Melgar

4

Sur

0. Inclusión forzosa

2. Pequeños

Neiva

3

Sur

0. Inclusión forzosa

2. Pequeños

Cali, Pereira, Armenia

Sur

1. (V, S, D)

1. Grandes

Fusa, Ibagué, Girardot, Melgar

Sur

1. (V, S, D)

1. Grandes

Neiva

Sur

1. (V, S, D)

1. Grandes

Cali, Pereira, Armenia

Sur

1. (V, S, D)

2. Pequeños

Fusa, Ibagué, Girardot, Melgar

4

Sur

1. (V, S, D)

2. Pequeños

Neiva

3

Sur

1. (V, S, D)

2. Pequeños

Cali, Pereira, Armenia

Sur

2. (L, M, Mc, J)

1. Grandes

Fusa, Ibagué, Girardot, Melgar

Sur

2. (L, M, Mc, J)

1. Grandes

Neiva

Sur

2. (L, M, Mc, J)

1. Grandes

Cali, Pereira, Armenia

Sur

2. (L, M, Mc, J)

2. Pequeños

Fusa, Ibagué, Girardot, Melgar

5

Sur

2. (L, M, Mc, J)

2. Pequeños

Neiva

3

Sur

2. (L, M, Mc, J)

2. Pequeños

Cali, Pereira, Armenia

3

11
4

3
27
6
10

3
27
8
14

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.

del mes de noviembre, se plantea la siguiente alternativa (tabla 3):
Por consiguiente, el tamaño muestral mínimo planteado en términos de vehículos para estimar
el total de viajeros para el dominio Total Bogotá, con una precisión (error de muestreo máximo)
del 5 %, es de 561 vehículos. Considerando el promedio de pasajeros por estrato (según fecha,
destino y tipo de vehículo), se espera obtener en la muestra aproximadamente 3.560 viajeros.
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El número de encuestas a realizar depende del número de unidades informantes puesto que se
aplica un formulario por cada grupo familiar o de otra índole.
e. Precisión de los resultados. Se diseñó una muestra para obtener una precisión esperada
medida en términos del error de muestreo menor o igual a 5 %, con un nivel de confiabilidad
del 95 %, para el estimador de total de viajeros que salen cada mes de la ciudad, utilizando los
vehículos de servicio intermunicipal de las terminales de transporte Central y Sur de Bogotá.
f. Estimadores y factores de expansión.
Componentes del factor de expansión.
Factor básico de expansión ( ). En este caso, se calcula por estrato, como el producto de los
factores de expansión correspondientes a cada una de las etapas:
Factor de expansión de la etapa 1: corresponde a la razón entre los días seleccionados sobre el
total de días en el mes.
Factor de expansión de la etapa 2: es el cociente entre el número de vehículos seleccionado y el
total de vehículos por estrato, es decir, en cada grupo día, destino y tipo de vehículo.
aplicado a los datos muestrales da a cada elemento de la muesEl factor de expansión básico
tra el peso o representación que le corresponde en el universo investigado. En consecuencia,
mediante su aplicación se estiman numéricamente, en forma aproximada, las características de
la población objetivo.
Ajuste de cobertura por no-respuesta ( ). Cuando las tasas de no respuesta varían en
subgrupos de la población de diferentes características, el ajuste normal es asignar a los viajeros
no encuestados el promedio de las características de los encuestados en el mismo viaje (tipo de
vehículo y destino).
Esto se logra, ajustando el factor básico de expansión
por un nuevo factor resultante de la
razón entre el número de viajeros del vehículo seleccionado y el número de seleccionados o
encuestados en el mismo.
Por otra parte, es posible que no todos los vehículos seleccionados sean encuestados por
diferentes motivos como retraso, reprogramación o cancelación; en este caso el ajuste por no
respuesta incluirá un factor de ajuste por pérdida de vehículos calculado por estrato como:

donde
VEh

= Vehículos esperados en el estrato h

VENEh = Vehículos que no fueron encuestados en el estrato h
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Factor final de expansión ( ). El factor de expansión final es el producto de los dos componentes anteriores y se aplica al conglomerado de viajeros de cada vehículo:

Por lo tanto el factor de expansión representa un número por el cual se multiplica la información
de los viajeros.
La estimación de un total

de una característica

de la población está dada por:

donde:
= 1,2.... H: estratos (corredor, tipo día, grupo destino, tipo de vehículo)
= 1,2...ah: vehículos seleccionados para la muestra en el estrato h.
ah = número total de vehículos en la muestra del estrato h.
= la estimación de la variable

(total viajeros estimado) en el vehículo

= factor de expansión del vehículo

del estrato h.

del estrato h.

De manera similar, para dos totales estimados

y

, se define el estimador de razón como:

Tal expresión es utilizada para estimar razones, tasas y proporciones.
g. Errores de muestreo. Para medir la magnitud de la variabilidad de la distribución muestral
del estimador, denominado error muestral, se usa frecuentemente la desviación estándar y el
coeficiente de variación.
,a
El coeficiente de variación se define como la relación porcentual del error estándar
la estimación (sea un total , o una razón ), esto es, el cociente entre el error estándar del
estimador y el valor esperado del estimador, multiplicado por 100:

h. Ponderadores y/o factores de expansión y ajustes. Los resultados muestrales se llevan
a un ajuste por variable exógena que es un estimador independiente de calibración y permite
mejorar las estimaciones referentes a las desagregaciones establecidas. En este punto se igualan los totales estimados con base en la muestra a la información reportada por La Terminal de
Transportes de Bogotá, número de pasajeros registrado por corredor en el mes de referencia.
Lo anterior se apoya en la premisa de que la estructura por desagregaciones proyectada a partir
de tal registro es más exacta que la estimada a partir de la muestra.
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5. PROCESO DE RECOLECCIÓN Y LOGÍSTICA
La Encuesta de viajeros basó su operación en una muestra probabilística y estratificada, diseñada
para cuantificar los viajeros que salen de la ciudad por los peajes de la calle 80 (Siberia-La Punta-El
Vino), la autopista Norte, La Calera (Patios), El Boquerón (vía a Villavicencio), Chusacá (vía BogotáGirardot) y el río Bogotá (calle 13 Bogotá-Mosquera); por el Aeropuerto El Dorado en el muelle
nacional, el muelle internacional y en el Puente Aéreo, como también en La Terminal de Transporte
principal y satélite.
Para la puesta en marcha del operativo de campo el IDT junto con el DANE realizaron una ardua
tarea de sensibilización desde septiembre de 2009, con todos los actores que componen cada
uno de los modos de transporte. Esta fase de sensibilización integró a las concesiones viales operadoras de cada uno de los peajes (Devinorte, Concesión Sabana de Occidente S. A., Concesión
Autopista Bogotá-Girardot, Concesiones CCFC S. A., Coviandes, Thomas Sir-Invías), como también al Instituto Nacional de Concesiones (Inco), el Instituto Nacional de Vías (Invías) y a la Policía
de Carreteras, quien en cabeza de su director, el Brigadier General Rodolfo Palomino, constituyó
parte clave para el proceso de encuesta en cada una de las zonas seguras de los peajes mencionados. Con respecto al Aeropuerto El Dorado, el compromiso irrestricto de Opain S. A., de
Aerocivil y de cada una de las aerolíneas fue prenda de garantía para lograr un clima adecuado a
los viajeros que contestaron la encuesta. El compromiso y el permanente acompañamiento fueron
características que distinguieron el papel realizado por La Terminal de Transportes y las empresas
transportadoras en este intenso proceso de encuesta.
Posterior a la fase de sensibilización, se planificó y realizó una prueba piloto que tuvo como objetivos
fundamentales probar el diseño operativo previsto en cada lugar de aplicación, verificar que el diseño del formulario cumpliera con lo requerido, establecer rendimientos, garantizar que el software e
instrumentos de control a usarse durante el operativo de campo operaran correctamente y realizar
los respectivos ajustes a los manuales de Recolección, Supervisión y Lineamientos operativos que
se utilizaron al inicio del operativo9.
El levantamiento de la información, tanto para la prueba piloto como para el operativo final, se realizó
en computadores de bolsillo denominados dispositivos móviles de captura (DMC). Esta herramienta
permitió que la información recolectada fuera consistente, ya que contenía criterios de validación.
Además dicha herramienta facilitó la consolidación de la base de datos, gracias a sus cualidades
de envío y almacenamiento, permitiendo hacer seguimiento constante al proceso de recolección en
campo.
Dada la dinámica de movilidad de pasajeros en cada lugar y el poco tiempo disponible que se tenía
para responder el formulario, se diseñó un cuestionario con preguntas sencillas de caracterización del
viajero; esto, conjugado con la aplicación en DMC, hizo que se lograra un tiempo de recolección de
máximo un minuto por encuesta, permitiendo cubrir la población acorde a la muestra seleccionada.
A fin de adelantar de manera ágil y eficiente el operativo de la encuesta Viajeros Bogotá, se conformó un equipo operativo que funcionó con base en los cuatro niveles en su organización.
El diagrama 5 presenta el organigrama del trabajo en campo de la encuesta de Viajeros en Bogotá, D. C.
9
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Diagrama 5. Organigrama de trabajo de campo

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.

• Asistente técnico de la encuesta. Responsable de la dirección técnica del proceso de
recolección de información en todos sus aspectos, de él dependían los equipos de trabajo
adscritos a la territorial, con quienes debía mantener comunicación permanente.
• Coordinador de campo. Encargado de las actividades preliminares de la encuesta y la supervisión a los equipos de trabajo en campo.
• Supervisor. Ejecutaba las funciones de controlar directamente la recolección del trabajo de campo
en los diferentes lugares de aplicación, tenía a su cargo entre tres y cuatro encuestadores.
• Recolector. Conocido también como encuestador, persona encargada de obtener la información requerida en cada lugar de aplicación de acuerdo con las normas y conceptos establecidos quien dependía directamente del supervisor.
El proceso de recolección comprendió el periodo noviembre de 2009 a diciembre de 2010 en los
tres escenarios de aplicación. Los meses de noviembre y diciembre de 2009 fueron considerados
como un periodo de prueba y ajuste dado que permitió detectar falencias cruciales que debían ser
corregidas efectivamente; estas falencias se debieron principalmente a problemas con los marcos
de muestreo de La Terminal de Transporte y el Aeropuerto.
A continuación se detallan los aspectos más relevantes de los procesos de recolección por lugar
de aplicación:
Peajes de salida de Bogotá. Las encuestas se realizaron al conductor del vehículo seleccionado,
acorde al diseño muestral; los vehículos seleccionados fueron detenidos para la aplicación de la encuesta una vez cruzaban el peaje y con la colaboración de la Policía de Carreteras. El operativo en
los seis peajes se caracterizó por una aplicación basada en días y horas de alto ﬂujo vehicular como
también en los de bajo ﬂujo vehicular; por lo anterior se definió un sistema de recolección por franjas
horarias, establecidas entre las 07:00 a. m. y la 01:00 p. m. y de 01:00 p. m. a 07:00 p. m.
Terminal de transporte. En este punto se encuestaron a todos los pasajeros de los buses seleccionados una vez habían abordado el vehículo y se encontraban ubicados en sus puestos
acorde al tiquete vendido por la respectiva agencia y en algunos casos en las salas de espera
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VIP. En La Terminal de Transportes el operativo se caracterizó por los altos ﬂujos de pasajeros
en los fines de semana con festivos, en las épocas de vacaciones y fiestas regionales.
Aeropuerto Internacional El Dorado. Las encuestas se realizaron a viajeros que se encuentran en las salas de abordaje una vez han pasado por los filtros de seguridad y están en espera
de abordar el vuelo. Esta estrategia garantizó que se obtuviera información de los viajeros que
efectivamente van a salir en el vuelo seleccionado.

6. RESULTADOS
A nivel global, se registra una importante recuperación de los viajes por turismo a las diferentes regiones del mundo en el año 2010. Según los expertos de la OMT, pese a una caída del 4 % del año
2008 al 2009, se presentó un aumento en los viajes por turismo internacional del 6,7 % aproximadamente en el 2010 y se estima que esta tendencia creciente que venía presentándose hasta el año
2009 se mantenga para el año 2011.
Según el análisis realizado por la Aeronáutica Civil, la aviación mundial cierra el año 2010 con una
perspectiva muy favorable, evidenciando el crecimiento de la operación aérea como un factor altamente ligado al desarrollo económico de un estado. En Colombia las cifras relacionadas con el
movimiento de pasajeros estuvieron por encima del promedio mundial y regional durante el año
2010. Este comportamiento se debe al mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria, tecnología
aeronáutica, las alianzas estratégicas y una importante renovación de la ﬂota por parte de los operadores, unido al crecimiento de la comercialización a través de internet. Este efecto impacta directamente en la rentabilidad del mercado aéreo que para el 2010 evidencia una rentabilidad positiva y se
estima que aumente para el 2011. El aumento significativo en la movilidad de pasajeros en Colombia,
principalmente del mercado doméstico, es explicado en gran parte por la rebaja de tarifas que se dio
hacia el segundo semestre del año, efecto que no puede mantenerse fácilmente debido al aumento
de los costos de operación, principalmente del combustible.
Al igual que la movilidad de pasajeros por vía aérea, el transporte terrestre intermunicipal administrado y reglamentado por La Terminal de Transporte de Bogotá evidenció un crecimiento favorable
tanto en términos económicos como de volumen de pasajeros transportados. Según cifras de La
Terminal de Transporte, se registró un aumento del 5,7 % en los ingresos recaudados respecto al
2009 y se obtuvo una utilidad neta de aproximadamente 2.735 millones de pesos, superior en 41,87
% a la obtenida en 2009.
La movilidad de viajeros por las carreteras del país también aumentó sustancialmente; específicamente, la circulación de pasajeros en vehículos categoría 1 (automóviles, camperos y camionetas)
aumentó en el transcurso del año 2010, mostrando esto no solo una evidencia clara de la seguridad
en las carreteras del país sino un aumento en el recaudo de ingresos por peajes que impacta en el
crecimiento de obras y mejoramiento de la malla vial a nivel nacional.
La Investigación de Viajeros en Bogotá expone una realidad particular en este amplio escenario de la
movilidad de pasajeros en la ciudad, estudiando con detalle los ﬂujos de viajeros que se encuentran
de salida de la ciudad y analizando sus estructuras de viaje en los tres escenarios expuestos: aéreo
regular, terrestre intermunicipal y terrestre particular. De igual manera, es interesante contrastar las
caracterizaciones de estos viajeros en sus dos grandes clasificaciones: el emisor, que está compuesto por todos los pasajeros que residen habitualmente en Bogotá y se encuentran en su viaje
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de salida; el receptor, conformado por todos los pasajeros cuyo lugar de residencia es de origen
nacional o internacional (diferente a Bogotá) y que en el momento de ser abordados se encuentran
finalizando su visita a Bogotá.
De esta manera, la Investigación de Viajeros en Bogotá expone de manera amplia, comparativa,
representativa y con un alto grado de confiabilidad el comportamiento de estas poblaciones de viajeros que dinamizan el turismo tanto nacional como internacional y son generadores de importantes
ingresos para las diferentes regiones del mundo.
En el presente capítulo se exponen los resultados más relevantes de esta investigación para el año
2010 y los análisis se presentan desagregados por temáticas, subpoblación y tipo de viajero. Para
efectos del análisis y acorde a las poblaciones estudiadas en la investigación, se definieron los siguientes grupos de poblaciones de viajeros:
• Residentes con destino nacional. Viajeros cuyo lugar de residencia habitual es Bogotá y viajan
hacia destinos nacionales. Hacen parte del turismo emisor.
• Residentes con destino internacional. Viajeros cuyo lugar de residencia habitual es Bogotá y
viajan hacia destinos internacionales. Hacen parte del turismo emisor.
• No residentes de origen nacional. Viajeros cuyo lugar de residencia habitual es una ciudad de
origen nacional diferente a Bogotá. Hacen parte del turismo receptor.
• No residentes de origen internacional. Viajeros cuyo lugar de residencia habitual es una ciudad
fuera del territorio nacional colombiano. Hacen parte del turismo receptor.
En CD adjunto a esta publicación se encuentran los cuadros de salida diferenciados por mes, lugar
de aplicación y subpoblación, con el objeto de que el usuario pueda analizar la información según
sus necesidades y pueda obtener sus propias conclusiones.
6.1. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN DE VIAJEROS
Durante el año 2010 salieron de la ciudad 51.487.309 viajeros por el Aeropuerto El Dorado, La Terminal de Transportes y los peajes; de los cuales 32.216.307 corresponden a viajeros cuyo lugar de
residencia habitual es Bogotá y viajan hacia destinos internacionales (residentes internacionales),
634.338 corresponden a viajeros cuyo lugar de residencia habitual es Bogotá y viajan hacia destinos
nacionales (residentes nacionales), 17.097.258 son viajeros cuyo lugar de residencia habitual es una
ciudad de origen nacional diferente a Bogotá (no residentes nacionales) y 1.539.407 son viajeros
cuyo lugar de residencia habitual es una ciudad fuera del territorio nacional colombiano (no residentes
internacionales) como se muestra en el cuadro 5.
Cuadro 5. Total de viajeros por subpoblación
2010
Subpoblación
Residentes destino nacional
Residentes destino internacional
No residentes nacionales
No residentes internacionales
Total

Total de viajeros

Cve (%)

32.216.307

0,5

634.338

1,7

17.097.258

0,8

1.539.407

1,3

51.487.309

0,3

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.
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La distribución porcentual por subpoblación de los viajeros muestra una alta participación del
mercado doméstico con un 96 % de la salida de pasajeros hacia destinos nacionales (gráfico 1).
Gráfico 1. Distribución porcentual de viajeros por subpoblación
2010
3%
Residentes destino nacional

33%

Residentes destino internacional

No residentes nacionales

1%

63%

No residentes internacionales

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.

Un análisis pormenorizado por lugar de aplicación muestra que el 69 % (35.742.436) de los viajeros se desplazó por los peajes, el 17 % (8.765.071) de los viajeros se desplazó por la Terminal de
Transportes y el 14 % (6.979.802) de los viajeros se desplazó por el Aeropuerto El Dorado, exponiendo una alta movilidad de pasajeros por vía terrestre dentro del territorio nacional (gráfico 2).
Gráfico 2. Distribución porcentual de viajeros por lugar de aplicación
2010
14%
Aeropuerto El Dorado

17%

Terminal de Transportes

Peajes
69%

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.

De los 35.742.436 viajeros que se desplazaron por los peajes, cerca del 74 % fueron residentes
con destino nacional; al igual que en La Terminal de Transportes predominan los residentes con
destinos nacionales y no residentes de origen nacional; adicionalmente y de manera consecuente,
los residentes y no residentes internacionales se desplazaron en su mayoría por el Aeropuerto El
Dorado con un total de 1.437.938 estimados para 2010. Esta información puede verse de manera
global en el cuadro 6, y en el anexo A se presenta la información desagregada por subpoblación
y lugar de aplicación.
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Cuadro 6. Total de viajeros por lugar de aplicación y subpoblación
2010
Subpoblación
Residentes destino nacional
Residentes destino internacional
No residentes origen nacional

Lugar de aplicación
Aeropuerto

Terminal

Peajes

1.812.462

4.099.282

26.304.563

631.718

2.011

608

3.097.684

4.610.256

9.389.319

No residentes origen internacional

1.437.938

53.522

47.946

Total

6.979.802

8.765.071

35.742.436

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.

Acorde al comportamiento de la pernoctación en las poblaciones de estudio evaluadas, de un
total de 51.487.309 viajeros que salieron de Bogotá durante el año 2010, se estima un total
de 7.761.764 turistas que visitaron la ciudad durante el año, demostrando la visita de 901.861
turistas internacionales (cuadro 7).10
Cuadro 7. Total de viajeros por subpoblación y pernoctación
2010
Subpoblación
Residentes destino nacional
Residentes destino internacional
No residentes origen nacional
No residentes origen internacional
Total

Pernoctación
Sí

Cve (%)

No

Cve (%)

15.135.746

0,9

17.080.560

0,8

631.091

1,7

-

*

6.859.813

1,2

10.237.445

1

901.861

1,8

637.545

2,5

23.528.512

-

27.958.797

-

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.
*Coeficiente de variación estimado (Cve) mayor al 15 %.
(-) No disponible.

Estos turistas, en su mayoría provenientes de orígenes nacionales (88 % del total de turistas
que visitaron Bogotá), se desplazaron en su mayoría por La Terminal de Transporte (39 %) y
los peajes (37 %), solamente un 24 % salió de la ciudad por el Aeropuerto El Dorado. Los turistas internacionales (que representan un 12 % del total de turistas en Bogotá), como es natural,
se desplazan principalmente por el aeropuerto aunque se presenta una frecuencia de turistas
saliendo por La Terminal y los peajes (10 % de los turistas internacionales). En la tabla 4 y el
gráfico 3 se presenta la distribución de los turistas que visitaron la ciudad por punto de salida
hacia sus lugares de residencia habitual.
Tabla 4. Distribución de los turistas según punto de aplicación
Punto de aplicación

Turista nacional

Turista internacional

Peajes

2.552.119

45.569

Terminal

2.686.490

42.966

Aeropuerto

1.621.203

813.326

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.

10
Turista: Viajero que visita un lugar fuera de su entorno habitual y pernocta por lo menos una noche en ese destino visitado (Organización
Mundial del Turismo, OMT).
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Gráfico 3. Distribución de los turistas por punto de aplicación
2010

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.

6.2. MOTIVOS DE VIAJE
Un factor determinante en la caracterización de los viajeros de la ciudad es la motivación de visita.
Esta información arroja lineamientos relevantes en los procesos de diseño de producto turístico y
la generación de las condiciones de destino para optimizar la “atractividad” de los destinos.
La encuesta de viajeros indagó sobre las principales motivaciones de visita tanto para el turismo emisor como receptor. En el cuadro 8 se presentan las estimaciones de totales de viajeros
diferenciados según sus motivos de viaje para cada subpoblación de estudio. La mayoría de los
viajeros realizaron la visita a otros destinos diferentes a los de residencia habitual por motivos de
negocios-trabajo, seguido por recreación-vacaciones y visita a familiares y/o amigos principalmente; también hay un número importante de viajeros en tránsito o conexión y por servicios médicos;
los de menor frecuencia fueron por asistencia a eventos y otros motivos.
Cuadro 8. Total de viajeros por subpoblación según motivo de viaje
2010
Motivo de viaje
Subpoblación

Cve
(%)

Recreación, vacaciones

Cve
(%)

Negocios,
trabajo

Cve
(%)

Servicios
médicos

Cve
(%)

Visita a
familiares
y/o amigos

Cve
(%)

Tránsito o
conexión

Cve
(%)

Otros
motivos

Cve
(%)

448.916

5,0

11.788.802

1,4

11.349.474

0,9

170.490

6,4

8.203.798

1,1

22.812

18,5

232.015

5,7

Residentes
destino
internacional

38.472

8,3

292.399

3,0

162.819

3,3

4.034

13,7

107.266

3,5

-

*

25.822

10,9

No residentes origen
nacional

269.642

4,5

1.998.283

3,1

6.968.978

1,3 1.295.176

2,6

3.820.426

2,2

2.064.912

2,0

679.841

4,4

No residentes origen
internacional

41.185

7,2

282.510

3,5

231.709

3,1

19.243

8,7

237.924

3,1

669.087

2,4

57.748

9,2

798.215

-

-

1.488.943

-

-

2.760.337

-

995.426

-

Residentes
destino
nacional

Total

Asistencia a
eventos

14.361.994

-

18.712.980

12.369.414

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.
*Cve mayor al 15%. (-) No disponible.
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Es importante resaltar los 18.712.980 pasajeros que viajaron por negocios o trabajo, de los cuales el 61 % corresponden a residentes nacionales y el 37 % fueron no residentes nacionales; este
último indicador reitera el potencial de la ciudad y está en concordancia con otros indicadores
que destacan a Bogotá como una de las principales ciudades de Latinoamérica para la realización de negocios.
Se destaca el ﬂujo de 1.314.419 viajeros que visitaron Bogotá para recibir tratamientos médicos,
corroborando los supuestos de expertos del turismo que posicionan la ciudad como un epicentro
para este creciente mercado, recibiendo aproximadamente 19.243 viajeros de origen extranjero
con esta motivación.
Con una alta participación, se encuentra la visita de personas residentes en Bogotá a otras ciudades, principalmente por motivos de recreación y vacaciones; esta información, junto con la de
los destinos más visitados por los residentes en Bogotá, permitirá diseñar estrategias y alianzas
para potencializar el turismo en la región. De igual manera, este comportamiento puede estar
fuertemente impactado por los desplazamientos de las poblaciones de otras regiones del país
hacia Bogotá gracias a la amplia oferta de bienes, servicios y oportunidades que ofrece Bogotá
al país, poblaciones que en determinados periodos retornan como turistas a sus lugares de nacimiento o crianza; esta hipótesis junto con muchas otras que surgen de los resultados de este
estudio se convertirán en nuevos temas de investigación para el IDT desde el Observatorio de
Turismo de Bogotá.
La distribución porcentual de las motivaciones de viaje según población de estudio es presentada
en el gráfico 4 y el cuadro 9.
Gráfico 4. Distribución porcentual de viajeros por subpoblación según motivo de viaje
2010

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.

La información desagregada de las motivaciones de viaje por subpoblación y lugar de aplicación
puede verse en el anexo B.
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Cuadro 9. Distribución de los turistas según punto de aplicación
Motivo de viaje
Asistencia a
eventos

Recreación,
vacaciones

Negocios,
trabajo

Servicios
médicos

Visita a
familiares y/o
amigos

Residentes destino
nacional

56

82

61

11

66

1

23

Residentes destino
internacional

5

2

1

0

1

0

3

No residentes
nacionales

34

14

37

87

31

75

68

No residentes
internacionales

5

2

1

1

2

24

6

100

100

100

100

100

100

100

Subpoblación

Total

Tránsito o
conexión

Otros
motivos

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.

6.2.1. Motivos de viaje de los turistas que visitaron Bogotá. Para el caso específico de los
turistas que visitaron Bogotá en el año 2010, se encuentra un 70 % cuya motivación de viaje fue
la realización de negocios y la visita a familiares o amigos; le sigue de lejos (pero altamente correlacionado con la visita a familiares o amigos) la visita por motivos de recreación (17 %), y por
último se presenta la visita para recibir atención médica, asistencia a eventos y otros motivos.
Ver distribución en el gráfico 5.
Gráfico 5. Distribución porcentual de turistas que visitaron Bogotá
según motivo de viaje
2010
4%

3%

3%

Asistencia a eventos
17%

Recreación, vacaciones
Negocios, trabajo

38%

Servicios médicos
32%

Visita a familiares y/o amigos
Tránsito o conexión

6%

Otros motivos

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.

Al desagregar los turistas de Bogotá por su origen encontramos que la mayoría son nacionales
que vienen a visitar familiares y/o amigos, realizar negocios o trabajar y con fines de recreación
o vacaciones principalmente; esta misma tendencia se presenta para los turistas internacionales,
aunque es importante destacar que más de 150.000 vienen por diferentes motivos a los anteriormente mencionados, como se aprecia en el cuadro 10.
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Cuadro 10. Total de viajeros por subpoblación según motivo de viaje
2010
Motivo de viaje
Subpoblación

Turistas
nacionales
Turistas
internacionales
Total

Asistencia a
eventos

Cve
(%)

Recreación,
vacaciones

Cve
(%)

Negocios,
trabajo

Cve
(%)

Servicios
médicos

Cve
(%)

Visita a
familiares y/o
amigos

Cve
(%)

Tránsito
o conexión

Cve
(%)

Otros
motivos

Cve
(%)

193.282

5,1

1.014.213

3,1

2.184.923

1,7

440.515

3,9

2.626.081

2,2

171.989

4,2

228.811

4,1

40.982

7,2

282.278

3,5

229.541

3,1

19.243

8,7

236.482

3,1

77.083

5,6

16.253

11,1

234.264

-

1.296.491

-

2.414.464

-

459.758

-

2.862.563

-

249.072

-

245.064

-

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.
*Cve mayor al 15%.
(-) No disponible.

6.3. ORÍGENES Y DESTINOS
Una característica importante que define la estructura de las poblaciones de viajeros es el lugar de
origen-destino según la población analizada.
Los viajeros residentes en Bogotá que se dirigen hacia destinos nacionales visitan principalmente los departamentos de la región central como son Cundinamarca (68 %), Tolima (10 %),
Meta (6 %) y Boyacá (5 %). En el cuadro 11 se presenta la distribución de los departamentos
de destino para esta población.
Cuadro 11. Total de viajeros residentes en Bogotá
según departamento de destino
2010
Lugar de destino

Total residentes

Cve (%)

21.838.090

0,7

Tolima

3.103.714

2,2

Meta

1.910.124

1,8

Boyacá

1.648.279

3,1

564.544

5,9

Cundinamarca

Santander
Valle del Cauca

460.268

5

Antioquia

441.145

4,6

Huila

425.814

5,6

Bolívar

241.512

8,5

Caldas

223.873

9,7

Quindío

173.672

6,9

Magdalena

147.853

12,6

Risaralda

141.676

9,1

Atlántico

138.971

9,5

Norte de Santander

134.452

9,5

Casanare

123.716

8,5

San Andrés y Providencia

102.062

15

79.269

18,8*

Otros

317.273

-

Total

32.216.307

0,5

Córdoba

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.
*Cve mayor al 15%.
(-) No disponible.
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Los tres destinos internacionales de mayor flujo de viajeros residentes en Bogotá, en orden
descendente, son: Estados Unidos, con el 27 % (174.586 viajeros), Panamá con el 12 %
(78.383 viajeros) y Ecuador (49.977 viajeros). La distribución de los países más visitados por
los residentes en Bogotá se presenta en el gráfico 6 y el cuadro 12.
Gráfico 6. Distribución porcentual de viajeros residentes en Bogotá según país de destino
2010

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.

Cuadro 12. Distribución porcentual de viajeros
residentes en Bogotá según país de destino
2010
País de destino
Otros
Francia

Distribución porcentual
16,98
2,6

Argentina

2,73

Costa Rica

2,78

Brasil

3,89

Venezuela

4,4

España

5,14

Perú

5,87

México

7,86

Ecuador

7,88

Panamá

12,36

Estados Unidos

27,52

Total

100,00

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.

La mayoría de los viajeros de origen nacional que visitan Bogotá provienen principalmente
de los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Meta, Boyacá, Valle del Cauca y Antioquia;
estos seis departamentos tienen una participación del 66 % del total de visitantes nacionales.
En el cuadro 13 se observa la distribución de este indicador para el nivel nacional.
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Cuadro 13. Total de viajeros no residentes en Bogotá
según departamento de origen
2010
Departamento de origen

Total de no residentes

Cve (%)

Cundinamarca

8.386.010

1,3

Meta

1.206.405

2,8

Tolima

1.174.866

2,9

Antioquia

925.947

3,4

Valle del Cauca

962.596

3,6

Boyacá

962.229

4,3

Santander

625.679

4,8

Huila

581.261

5,4

Quindío

215.421

6,2

Bolívar

196.404

6,4

Atlántico

304.456

6,5

Casanare

130.095

8,3

Risaralda

235.889

8,3

Caldas

275.195

8,5

Norte de Santander

250.872

9,5

Magdalena

87.470

9,9

Cauca

57.010

11,3

Chocó

23.654

12,1

San Andrés y Providencia

21.510

12,3

Cesar

48.913

14,0

Córdoba

80.406

14,4

Caquetá

76.444

15,1*

Putumayo

17.170

15,5*

Nariño

77.869

15,6*

Sucre

32.884

17,7*

Guaviare

21.940

19,0*

Otros

118.664

Total

17.097.258

0,8

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.
*Cve mayor al 15%.
(-) No disponible.

Los viajeros de origen internacional que visitan Bogotá provienen en su mayoría de Estados
Unidos (25 %), le siguen de lejos otros países emisores como Venezuela (9 %), España (8 %)
y Ecuador (8 %). La distribución de países emisores de viajeros hacia la ciudad de Bogotá se
presenta en el gráfico 7 y el cuadro 14.
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Gráfico 7. Distribución porcentual de viajeros internacionales que visitan Bogotá según país de origen
2010

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.

Cuadro 14. Distribución porcentual de viajeros
internacionales que visitan Bogotá según país
de origen
2010
País de origen
Estados Unidos

Distribución porcentual
24,86

Venezuela

8,94

España

8,42

Ecuador

7,97

Brasil

7,13

México

5,79

Argentina

5,08

Perú

4,69

Otros

27,13

Total

100,00

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.

6.3.1. Orígenes de los turistas que visitaron Bogotá. Los lugares de residencia habitual de
los turistas que visitaron la ciudad, los cuales representan aproximadamente el 42 % del total de
viajeros en el año 2010, tienen en su mayoría origen nacional (de manera concordante con la
movilidad de pasajeros en la ciudad) aunque es importante destacar la presencia de los 901.861
turistas internacionales provenientes principalmente de Norte y Suramérica. En los cuadros 15
a 17, en el gráfico 8 y en el mapa 1 se presenta la composición de los turistas que visitaron
Bogotá durante el año 2010. Este indicador ofrece la información necesaria para direccionar
las acciones de promoción de ciudad tanto para la potenciación de mercados emisores fuertes
como para el inicio de estrategias en aquellos de menor presencia.
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Cuadro 15. Total de turistas nacionales según departamento de origen
2010
Departamento de origen
Cundinamarca

Total de turistas nacionales

Cve (%)

1.233.310

3,6

Tolima

796.348

3,4

Meta

758.478

3,2

Boyacá

603.460

5,8

Valle del Cauca

591.619

4,2

Antioquia

532.165

4,0

Huila

435.031

6,2

Santander

390.427

5,3

Caldas

180.417

10,3

Atlántico

178.167

8,0

Risaralda

168.640

10,0

Quindío

153.144

6,4

Norte Santander

147.631

10,4

Bolívar

123.708

7,9

Casanare

87.640

8,8

Caquetá

61.959

17,5

Magdalena

59.895

11,2

Córdoba

56.582

16,6

Cauca

37.282

13,5

Cesar

33.417

17,1

Sucre

25.710

19,9

Chocó

18.021

13,7

San Andrés y Providencia

11.197

16,9

9.770

18,9

Putumayo
Otros

165.795

Total

6.859.813

1,2

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.
*Cve mayor al 15 %.
(-) No disponible.
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Gráfico 8. Distribución porcentual de turistas nacionales según departamento de origen
2010

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.

Cuadro 16. Distribución porcentual de turistas
nacionales según departamento de origen
2010
Departamento de origen

Porcentaje

Cundinamarca

17,98

Tolima

11,61

Meta

11,06

Boyacá

8,8

Valle del Cauca

8,62

Antioquia

7,76

Huila

6,34

Santander

5,69

Caldas

2,63

Atlántico

2,6

Otros

16,92

Total

83,08

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.

Cuadro 17. Total de turistas internacionales según
región de origen
2010
Región de origen

Total turistas internacionales

Cve (%)

Norteamérica (incluye Canadá)

329.454

3,0

Suramérica

286.057

3,6

Europa

175.953

4,4

Centroamérica y el Caribe

72.899

5,5

Asia, África y Oceanía

37.499

9,4

901.861

1,8

Total

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.
*Cve mayor al 15%.
(-) No disponible.
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Mapa 1. Distribución porcentual de turistas internacionales según
región de origen
2010

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.

6.4. FRECUENCIA DE VIAJE
Todas las poblaciones de viajeros visitan destinos diferentes al de su entorno habitual de manera
ocasional, especialmente los que visitan destinos internacionales con más del 95 % (residentes y no
residentes). Como se puede observar en el gráfico 9 y la tabla 5, la movilidad entre destinos-orígenes
nacionales no presenta un patrón específico, estos viajes pueden realizarse de manera ocasional o
muy frecuente, este efecto es concordante con el comportamiento de la movilidad doméstica de pasajeros registrada por la Aerocivil, La Terminal de Transportes y el INCO.
De esta manera se identifica una pauta de comportamiento claro y de cierta manera predecible: el
mercado doméstico puede movilizarse de manera regular mientras el internacional lo hace ocasionalmente. Un análisis detallado por punto de aplicación (ver cuadro 18) evidencia una consecuencia
clara de este efecto: los viajeros que se movilizan por el Aeropuerto El Dorado lo hacen en su mayoría
ocasionalmente ya que en este punto se centraliza el tráfico internacional.
La información detallada sobre las frecuencias de viaje por subpoblación y lugar de aplicación puede
verse en el anexo C o en el CD que acompaña la presente publicación.
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Gráfico 9. Distribución porcentual de viajeros por subpoblación y frecuencia de visita
2010

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.

Tabla 5. Distribución porcentual de viajeros por frecuencia de visita según
subpoblación
2010
Subpoblación

Una vez al mes

Más de una vez al mes

Ocasionalmente

16

38

46

4

1

95

14

44

42

2

1

97

Residentes destino nacional
Residentes destino internacional
No residente nacional
No residente internacional

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.

Cuadro 18. Total de viajeros por frecuencia de viaje según lugar de aplicación
2010
Lugar de aplicación

Frecuencia de viaje
Una vez al mes

Más de una vez al mes
465.742

Ocasionalmente

Aeropuerto

1.043.486

5.470.576

Terminal

1.291.470

1.488.601

5.985.000

Peajes

5.156.125

17.946.543

12.639.765

Total

7.491.081

19.900.886

24.095.341

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.

6.4.1. Frecuencia de viaje de los turistas que visitaron Bogotá. Los turistas que visitaron
la ciudad de Bogotá (viajeros que pernoctaron) lo hicieron de manera ocasional, comportamiento concordante con el de viajeros en general. No obstante, se evidencia la presencia de
aproximadamente 37.000 turistas internacionales que visitan la ciudad de manera regular.
En el cuadro 19 se muestra la distribución de los turistas que visitan la ciudad de Bogotá y
su frecuencia según sus lugares de residencia habitual.
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Cuadro 19. Total de turistas por frecuencia de visita
2010
Frecuencia de viaje
Subpoblación
Turistas nacionales
Turistas internacionales
Total

Una vez al mes

Cve (%)

Más de una vez al mes

Cve (%)

Ocasionalmente

Cve (%)

1.411.121

2,2

1.449.030

2,4

3.999.662

1,5

29.928

6,7

7.108

1.441.049

-

1.456.138

18,9*

864.825

1,8

-

4.864.487

-

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.
*Cve mayor al 15%.
(-) No disponible.

6.5. NOCHES DE PERNOCTACIÓN

Los turistas que visitaron la ciudad de Bogotá durante el 2010 permanecieron en ella en
su mayoría durante un periodo no mayor a un mes. Al igual que la frecuencia de visita, se
identifican patrones específicos de los turistas que visitan Bogotá: la estadía promedio de
los turistas internacionales es de aproximadamente un mes, mientras este indicador es disperso en los turistas de origen nacional quienes pueden permanecer por periodos cortos o
largos pero en general no superiores a un mes (gráfico 10 y cuadro 20).
Gráfico 10. Distribución de turistas por número de noches pernoctadas
2010

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.
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Cuadro 20. Distribución de turistas por número de noches pernoctadas
según subpoblación
2010
Subpoblación

Turistas nacionales

Noches pernoctadas
Una noche

1.919.482

Dos noches

1.581.235

Tres noches

1.105.548

De 4 a 30 noches

2.168.963

Más de 31 noches

Turistas internacionales

Total turistas

84.585

Una noche

108.838

Dos noches

86.276

Tres noches

93.619

De 4 a 30 noches

578.126

Más de 31 noches

35.002

Total

7.761.674

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.
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ANEXOS: CUADROS DE SALIDA COMPLEMENTARIOS
Anexo A. Total de viajeros por subpoblación y lugar de aplicación
2010
Subpoblación

Lugar de aplicación
Aeropuerto

Residentes destino nacional

1.812.462

1,7

Terminal

4.099.282

1,3

9.050.650

1,3

Peaje Chusacá

6.278.337

1,2

Peaje Boquerón

1.935.971

1,1

Peaje Siberia

2.758.617

1,2

Peaje Los Patios

1.696.927

1,4

Peaje Río Bogotá

4.584.061

1,4

631.718

1,7

Terminal

-

*

Peaje Chusacá

-

*

Peaje Siberia

-

*

Aeropuerto

No residentes origen nacional

Cve (%)*

Peaje Andes

Aeropuerto
Residentes destino internacional

Total viajeros

3.097.684

Terminal

4.610.256

1,2

Peaje Andes

3.087.357

2,3

Peaje Chusacá

1.815.271

3,1

775.951

2,3

Peaje Boquerón
Peaje Siberia

658.904

2,6

Peaje Los Patios

718.688

2,0

Peaje Río Bogotá

2.333.148

2,7

Aeropuerto

1.437.938

1,2

53.522

14,6

Terminal

No residentes origen internacional

1,0

Peaje Andes

-

*

Peaje Chusacá

-

*

Peaje Boquerón

-

*

Peaje Siberia

-

*

Peaje Los Patios

-

*

Peaje Río Bogotá

-

*

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.
*Coeficiente de variación estimado (Cve) mayor al 15 %.
(-) No disponible
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Anexo B. Total de viajeros por subpoblación y lugar de aplicación según motivo de viaje
2010
Subpoblación

Lugar de aplicación

Motivo de viaje
Asistencia a eventos

Aeropuerto

Cve (%)

65.733

11,0

Recreación, vacaciones

471.708

4,5

Negocios, trabajo

953.235

2,6

Servicios médicos

5.103

13,7

299.505

3,5

Tránsito o conexión

-

*

Otros motivos

-

*

Visita a familiares y/o
amigos

Asistencia a eventos

Terminal

Total viajeros

95.369

10,3

Recreación, vacaciones

970.294

3,2

Negocios, trabajo

613.239

2,7

Servicios médicos

24.278

11,9

2.331.823

1,9

Visita a familiares y/o
amigos
Tránsito o conexión

-

*

53.709

8,4

126.542

12,2

Recreación, vacaciones

3.399.575

3,3

Negocios, trabajo

3.790.420

1,9

Servicios médicos

61.739

11,8

1.598.672

3,2

Otros motivos

73.702

12,4

Asistencia a eventos

56.581

14,1

Recreación, vacaciones

2.985.915

2,5

Negocios, trabajo

1.643.146

2,6

Otros motivos

Asistencia a eventos

Peaje Andes

Visita a familiares y/o
amigos
Residentes destino nacional

Peaje Chusacá

Servicios médicos
Visita a familiares y/o
amigos

-

*

-

*

17.109

13,5

Recreación, vacaciones

667.312

3,2

Negocios, trabajo

699.436

2,7

Servicios médicos

-

*

536.215

2,3

Tránsito o conexión

-

*

Otros motivos

-

*

Asistencia a eventos

33.286

11,5

Recreación, vacaciones

1.141.293

3,3

Negocios, trabajo

1.027.791

2,2

Servicios médicos

60

2,8

Otros motivos

Visita a familiares y/o
amigos

Peaje Siberia

1.525.027

*

Tránsito o conexión

Asistencia a eventos

Peaje Boquerón

-
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Anexo B. Total de viajeros por subpoblación y lugar de aplicación según motivo de viaje
2010
Subpoblación

Lugar de aplicación

Motivo de viaje

Cve (%)

536.947

2,9

Tránsito o conexión

-

*

Otros motivos

-

*

19.877

10,6

Recreación, vacaciones

721.773

3,6

Negocios, trabajo

645.638

2,7

Servicios médicos

9.795

13,4

283.122

5,7

Visita a familiares y/o
amigos
Peaje Siberia

Asistencia a eventos

Peaje Los Patios

Visita a familiares y/o
amigos
Residentes destino nacional

Tránsito o conexión
Otros motivos

Asistencia a eventos

Peaje Río Bogotá

-

*

16.460

11,8

34.418

12,9

Recreación, vacaciones

1.430.932

3,9

Negocios, trabajo

1.976.569

2,5

Servicios médicos
Visita a familiares y/o
amigos
Tránsito o conexión
Otros motivos
Asistencia a eventos

1.092.486

*
3,6

-

*

25.565

14,7

38.472

8,3

Recreación, vacaciones

292.191

3,0

Negocios, trabajo

162.480

3,3

Servicios médicos

4.034

13,7

106.568

3,5

-

*

25.309

11,0

Negocios, trabajo

-

*

Visita a familiares y/o
amigos

-

*

Tránsito o conexión

-

*

Otros motivos

-

*

Peaje Chusacá

Otros motivos

-

*

Peaje Siberia

Recreación, vacaciones

-

*

Asistencia a eventos

101.048

5,8

Recreación, vacaciones

243.378

4,1

Negocios, trabajo

944.895

2,4

Servicios médicos

73.717

6,5

295.442

3,2

1.236.593

1,8

202.610

5,2

Aeropuerto

Visita a familiares y/o
amigos
Tránsito o conexión
Otros motivos
Residentes destino
internacional

Terminal

No residentes origen
nacional

Continuación

Total viajeros

Aeropuerto

Visita a familiares y/o
amigos
Tránsito o conexión
Otros motivos
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Anexo B. Total de viajeros por subpoblación y lugar de aplicación según motivo de viaje
2010
Subpoblación

Lugar de aplicación

Motivo de viaje
Asistencia a eventos
Recreación, vacaciones

Terminal

Cve (%)

94.493

7,3

401.752

4,2

Negocios, trabajo

1.137.806

2,8

Servicios médicos

375.551

4,6

1.637.824

2,3

Tránsito o conexión

655.644

4,7

Otros motivos

307.187

7,7

Visita a familiares y/o
amigos

Asistencia a eventos

-

*

548.000

7,9

Negocios, trabajo

1.565.481

3,9

Servicios médicos

316.695

6,5

Visita a familiares y/o
amigos

587.357

7,6

Tránsito o conexión

-

*

Otros motivos

-

*

Recreación, vacaciones

Peaje Andes

Asistencia a eventos

Peaje Chusacá
No residentes origen
nacional

-

*

Recreación, vacaciones

216.258

8,5

Negocios, trabajo

758.824

3,6

Servicios médicos

175.391

7,6

Visita a familiares y/o
amigos

506.897

6,6

Tránsito o conexión

92.106

14,1

Otros motivos

43.480

13,7

-

*

Recreación, vacaciones

110.738

6,3

Negocios, trabajo

370.037

3,2

Servicios médicos

59.975

7,1

182.842

5,7

32.085

9,0

-

*

Asistencia a eventos

Peaje Boquerón

Visita a familiares y/o
amigos
Tránsito o conexión
Otros motivos

Asistencia a eventos

-

*

75.728

7,3

Negocios, trabajo

365.469

3,7

Servicios médicos

75.200

9,0

122.850

5,7

Tránsito o conexión

-

*

Otros motivos

-

*

Recreación, vacaciones

Peaje Siberia

Visita a familiares y/o
amigos

Asistencia a eventos
Peaje Los Patios
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Continuación

Total viajeros

-

*

Recreación, vacaciones

104.370

8,2

Negocios, trabajo

472.362

3,3
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Anexo B. Total de viajeros por subpoblación y lugar de aplicación según motivo de viaje
2010
Subpoblación

Lugar de aplicación

Peaje Los Patios

Motivo de viaje

Cve (%)

Servicios médicos

30.384

8,8

Visita a familiares y/o
amigos

95.757

8,5

-

*

11.097

14,7

Tránsito o conexión
Otros motivos

Asistencia a eventos

No residentes origen
nacional

-

*

298.059

10,8

Negocios, trabajo

1.354.104

2,7

Servicios médicos

188.264

7,0

Visita a familiares y/o
amigos

391.457

12,0

Tránsito o conexión

-

*

Otros motivos

-

*

39.807

7,3

Recreación, vacaciones

233.078

2,8

Negocios, trabajo

224.176

2,9

Servicios médicos

18.530

8,5

Visita a familiares y/o
amigos

208.792

2,9

Tránsito o conexión

658.365

2,4

55.191

9,5

Asistencia a eventos

-

*

Recreación, vacaciones

-

*

Negocios, trabajo

-

*

Visita a familiares y/o
amigos

-

*

Tránsito o conexión

-

*

Otros motivos

-

*

Recreación, vacaciones

-

*

Negocios, trabajo

-

*

Servicios médicos

-

*

Visita a familiares y/o
amigos

-

*

Tránsito o conexión

-

*

Asistencia a eventos

-

*

Recreación, vacaciones

-

*

Negocios, trabajo

-

*

Visita a familiares y/o
amigos

-

*

Tránsito o conexión

-

*

Asistencia a eventos

-

*

Recreación, vacaciones

-

*

Recreación, vacaciones

Peaje Río Bogotá

Asistencia a eventos

Aeropuerto

Otros motivos

Terminal

Continuación

Total viajeros

No residentes origen
internacional

Peaje Andes

Peaje Chusacá

Peaje Boquerón
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Anexo B. Total de viajeros por subpoblación y lugar de aplicación según motivo de viaje
2010
Subpoblación

Lugar de aplicación

Peaje Boquerón

Peaje Siberia

No residentes origen
internacional
Peaje Los Patios

Peaje Río Bogotá

Motivo de viaje

Cve (%)

Negocios, trabajo

-

*

Visita a familiares y/o
amigos

-

*

Tránsito o conexión

-

*

Recreación, vacaciones

-

*

Negocios, trabajo

-

*

Visita a familiares y/o
amigos

-

*

Recreación, vacaciones

-

*

Negocios, trabajo

-

*

Visita a familiares y/o
amigos

-

*

Tránsito o conexión

-

*

Recreación, vacaciones

-

*

Negocios, trabajo

-

*

Visita a familiares y/o
amigos

-

*

Tránsito o conexión

-

*

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.
*Cve mayor al 15 %.
(-) No disponible.
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Conclusión

Total viajeros
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Anexo C. Total de viajeros por subpoblación y lugar de aplicación según frecuencia de visita
2010
Subpoblación

Lugar de aplicación

Aeropuerto

Frecuencia de visita

Total viajeros

Cve (%)

Una vez al mes

429.773

3,9

Más de una vez al mes

150.729

4,3

1.231.960

2,1

Una vez al mes

585.233

3,3

Más de una vez al mes

579.136

2,9

Ocasionalmente

2.934.913

1,7

Una vez al mes

1.051.900

3,7

Más de una vez al mes

4.348.537

1,4

Ocasionalmente

3.650.213

2,6

994.343

3,2

Más de una vez al mes

2.463.678

2,4

Ocasionalmente

2.820.316

2,1

Una vez al mes

567.434

3,1

Más de una vez al mes

389.780

3,4

Ocasionalmente

978.758

2,3

Una vez al mes

330.070

3,2

Ocasionalmente

Terminal

Peaje Andes

Una vez al mes
Peaje Chusacá
Residente destino nacional
Peaje Boquerón

Peaje Siberia

Más de una vez al mes

Peaje Los Patios

Peaje Río Bogotá

1.496.871

1,7

Ocasionalmente

931.676

3,2

Una vez al mes

262.490

4,2

Más de una vez al mes

777.034

1,8

Ocasionalmente

657.403

2,9

Una vez al mes

794.875

3,2

Más de una vez al mes

2.184.844

1,6

Ocasionalmente

1.604.342

3,0

Una vez al mes
Aeropuerto

Residente destino
internacional

Terminal

22.743

7,0

8.109

11,0

Ocasionalmente

600.867

1,7

Una vez al mes

-

*

Más de una vez al mes

-

*

Ocasionalmente

-

*

Más de una vez al mes

Peaje Chusacá

Ocasionalmente

-

*

Peaje Siberia

Ocasionalmente

-

*

Una vez al mes

558.094

2,3

Más de una vez al mes

300.123

3,0

2.239.467

1,2

Una vez al mes

703.623

3,3

Más de una vez al mes

907.860

3,6

2.998.773

1,6

Aeropuerto

Ocasionalmente

No residentes origen
nacional
Terminal

Ocasionalmente
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Anexo C. Total de viajeros por subpoblación y lugar de aplicación según frecuencia de visita
2010
Subpoblación

Lugar de aplicación

Frecuencia de visita
Una vez al mes

Peaje Andes

Más de una vez al mes

Peaje Chusacá

Peaje Boquerón

No residentes origen
nacional

2,7
6,0

Una vez al mes

350.990

5,4

Más de una vez al mes

822.698

3,6

Ocasionalmente

641.582

5,0

Una vez al mes

215.915

4,2

Más de una vez al mes

244.553

4,1

Ocasionalmente

315.483

3,7

73.771

7,4

Más de una vez al mes

438.134

3,1

Ocasionalmente

146.998

5,8

Más de una vez al mes

Una vez al mes

Aeropuerto

7,2

638.622

Ocasionalmente

Peaje Río Bogotá

321.458
2.127.277

Una vez al mes
Peaje Los Patios

Cve (%)

Ocasionalmente

Una vez al mes
Peaje Siberia

39.388

8,9

629.614

2,3

49.686

8,3

152.648

9,7

2.023.353

2,7

Ocasionalmente

157.146

7,2

Una vez al mes

32.876

6,1

6.781

12,3

1.398.282

1,3

Más de una vez al mes

Más de una vez al mes
Ocasionalmente
Terminal

Una vez al mes

-

Más de una vez al mes

-

*

50.521

15,0

Una vez al mes

-

*

Ocasionalmente

-

*

Una vez al mes

-

*

Ocasionalmente

-

*

Más de una vez al mes

-

*

Ocasionalmente

-

*

Peaje Siberia

Ocasionalmente

-

*

Peaje Los Patios

Una vez al mes

-

*

Ocasionalmente

-

*

Más de una vez al mes

-

*

Ocasionalmente

-

*

Peaje Chusacá

Peaje Boquerón

Peaje río Bogotá

Fuente: Convenio DANE-IDT. Encuesta de Viajeros Bogotá. Grupo Estadístico.
*Cve mayor al 15 %.
(-) No disponible
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*

Ocasionalmente
Peaje Andes

No residentes origen
internacional

Conclusión

Total viajeros
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