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PRESENTACIÓN
Cumpliendo con el objetivo de mejorar las condiciones de competitividad,
sostenibilidad y accesibilidad turística de Bogotá a través del fortalecimiento y
desarrollo de productos turísticos, la innovación en la gestión, la articulación con la
cadena de valor y otros sectores, aportando así a su posicionamiento como destino
turístico a nivel local, nacional e internacional, el Instituto Distrital de Turismo -IDTfortalece su gestión, a través del Observatorio de Turismo, desarrollando
continuamente investigaciones y ejercicios estadísticos que permitan a los actores
relacionados con la actividad turística de la ciudad y los usuarios que requieran
información, obtener de una manera confiable cifras y datos de los principales
indicadores que permiten comprender y analizar la dinámica del sector turístico de
la ciudad y las principales tendencias que se forjan desde la interacción de la
demanda y la oferta turística de la misma.
Actualmente y desde el año 2010, el Observatorio de Turismo del IDT ha venido
trabajado continuamente en el objetivo de implementar y administrar el Sistema
de Información Turística de Bogotá, como herramienta de acopio y análisis de
información para el sector, sistema que permita identificar y caracterizar los
comportamientos y sinergias derivados de la actividad. De esta forma, el
Observatorio ha diseñado y desarrollado diversas investigaciones y mediciones y
además ha sido pionero en el país en la realización de estudios de caracterización
del sector que permiten la obtención de cifras confiables y robustas para analizar
las estrategias ejecutadas en el sector, este es el caso de la Encuesta de viajeros
de Bogotá.
En el año 2016, con el propósito de continuar con el histórico de cifras resultado del
desarrollo de dicha investigación, se aplicó nuevamente la investigación en la
Terminal de Transportes de Bogotá y el Aeropuerto Internacional El Dorado
mediante un amplio despliegue físico y técnico, para recolectar cifras sobre los
nuevos comportamientos de la dinámica del sector en la ciudad e identificar la
acciones y políticas que le permitan a Bogotá seguir siendo la ciudad líder del
turismo nacional e internacional en el país y en la región de las Américas.

Instituto Distrital de Turismo – Observatorio de Turismo

AGRADECIMIENTOS
El Instituto Distrital de Turismo -IDT, por medio del Observatorio de Turismo, agradece
y reconoce la colaboración de cada uno de las entidades que hicieron posible
esta investigación como La Terminal de Transporte de Bogotá, La Aeronáutica Civil
y el Aeropuerto El Dorado de Bogotá - OPAIN.
Adicionalmente, se reconoce el inicio de la investigación a la doctora Adriana
Marcela Gutiérrez y la asesora del Observatorio de Turismo Mónica Lucia Acero,
encargadas de su gestión en el año 2016.

Instituto Distrital de Turismo – Observatorio de Turismo

CONTENIDO
PRESENTACIÓN ..................................................................................................................... 3
AGRADECIMIENTOS ............................................................................................................. 4
CONCEPTOS BÁSICOS ......................................................................................................... 6
EL TURISMO EN EL MUNDO Y EN COLOMBIA .................................................................... 7
CONTEXTO INTERNACIONAL ............................................................................................... 7
CONTEXTO NACIONAL ........................................................................................................ 9
BOGOTÁ COMO DESTINO TURÍSTICO .............................................................................. 10
METODOLOGÍA................................................................................................................... 12
ASPECTOS METODOLÓGICOS GENERALES ..................................................................... 12
RESULTADOS VIAJEROS 2016 ............................................................................................. 18
Residentes…. ................................................................................................................... 19
Caracterización de los residentes ............................................................................ 19
Turistas……… ................................................................................................................... 21
Caracterización de los turistas .................................................................................. 23
Caracterización del viaje .......................................................................................... 31
CONCLUSIONES .................................................................................................................. 38
BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................... 39
ANEXOS................................................................................................................................ 41
Anexo 1. Formulario Encuesta de Viajeros 2016 ............................................................ 41
Anexo 2. Coeficientes de variación, principales variables. ........................................ 42

Instituto Distrital de Turismo – Observatorio de Turismo

CONCEPTOS BÁSICOS
Viaje/viajero: El termino viaje designa la actividad de los viajeros. Un viajero es toda
persona que se desplaza entre dos lugares geográficos distintos por cualquier
motivo y duración (Naciones Unidas, 2008, párrafo 2.4).
Visitante: Un visitante es una persona que viaja a un destino principal distinto al de
su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad
principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado
por una entidad residente en el país o lugar visitados (Naciones Unidas, 2008,
párrafo 2.9).
Turista (o visitante que pernocta): Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica
como turista (o visitante que pernocta), si su viaje incluye una pernoctación, o
como visitante del día (o excursionista) en caso contrario (Naciones Unidas, 2008,
párrafo 2.13).
Motivo (principal) de un viaje turístico: El motivo principal de un viaje turístico se
define como el motivo sin el cual el viaje no habría tenido lugar (RIET, 2008, párrafo
3.10). La clasificación de los viajes turísticos con arreglo al motivo principal hace
referencia a nueve categorías; esta tipología permite identificar diferentes
subconjuntos de visitantes (visitantes de negocios, visitantes en tránsito, etcétera)
(Naciones Unidas, 2008, párrafo 3.14).
Lugar de residencia habitual: El lugar de residencia habitual es el lugar geográfico
en que la persona empadronada reside habitualmente, y se define por la
ubicación de su vivienda principal (Naciones Unidas, 2008, párrafos 2.20 a 2.24).
Entorno habitual: El entorno habitual de una persona, concepto clave en turismo,
se define como la zona geográfica (aunque no necesariamente contigua) en la
que una persona realiza sus actividades cotidianas habituales (Naciones Unidas,
2008, párrafo 2.21).
Gasto turístico: El gasto turístico hace referencia a la suma pagada por la
adquisición de bienes y servicios de consumo, y de objetos valiosos, para uso propio
o para regalar, durante los viajes turísticos y para los mismos. Incluyen los gastos
realizados por los propios visitantes, así como los gastos pagados o reembolsados
por otros (Naciones Unidas, 2008, párrafo 4.2).
Grupo de viaje: Un grupo de viaje se define como visitantes que realizan juntos un
viaje y comparten los gastos vinculados con el mismo (Naciones Unidas, 2008,
párrafo 3.2).
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EL TURISMO EN EL MUNDO Y EN COLOMBIA
CONTEXTO INTERNACIONAL
Contribución del turismo a la economía
Según estimativos de la Organización Mundial del Turismo, OMT, el agregado de
actividades relacionadas con el turismo representó en 2015 el 7% de las
exportaciones mundiales de bienes y servicios y el 30% de las de servicios; genera
uno de cada once empleos y US$1,5 billones en exportaciones. En total, estas
representan cerca del 10% del PIB mundial (con los encadenamientos directos,
indirectos e inducidos, tal como se precisa en el párrafo siguiente) (OMT, 2016 p. 3)
y si se consideran solo los sectores hoteleros y de restaurantes, alrededor del 3,5%
(WTTC, 2016a). La actividad turística incide sobre otras ramas de la economía con
las que se encuentra relacionada, no solo por influencia directa sino también
indirecta o inducida (servicios de seguridad, marketing, administración,
saneamiento, etc.).
Debe advertirse, en todo caso, que estas cifras corresponden al “agregado de las
actividades relacionadas con el turismo”, pero que no se ha calculado de manera
precisa la proporción que de estas corresponde específicamente a la demanda
de los turistas. Es así como, por ejemplo, no toda la actividad de los restaurantes
está en función del turismo; sin embargo, la estructura de las cuentas del sector no
permite por el momento aproximaciones más precisas.

Llegadas e ingresos por turismo internacional
De acuerdo con la OMT, las llegadas de turistas internacionales en el mundo en el
año 2016 ascendieron a 1.235 millones, o sea un 3,9% más que en 2015. Los ingresos
totales por turismo internacional en 2015 (viajes y transporte internacional) fueron
de US$1.474 miles de millones, de los cuales US$214 miles de millones corresponden
a transporte de pasajeros internacionales y US$ 1.260 miles de millones a gasto en
los destinos turísticos (OMT 2017a, Anexo-9). El crecimiento en la región de las
Américas fue del 4,3% y en Sur América del 6,3%, lo que genera una expectativa
favorable para Colombia, y para Bogotá, primer destino en el país. (OMT 2017a p.
33, Anexo - 3).
En 2016, de los ingresos por turismo internacional (excluyendo viajes), un 61,4% fue
a países de economías avanzadas y un 38,6% a países emergentes (OMT, 2017a
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Anexo-7). El gasto medio el turista se calcula en US$1.060, US$1.185 en los países
avanzados, US$907 en los emergentes (OMT, 2017a, Anexo - 7). Europa es la región
que más aporta turistas internacionales en especial hacia ella misma; esto empieza
a revertirse en 2013 y 2014, al aumentar el turismo emisor hacia otras regiones y
China es hoy el emisor principal y de mayor gasto (cerca del 23% de los ingresos
mundiales por turismo) (OMT, 2017a, Anexo-14).

Motivaciones
La motivación dominante de los viajes de los turistas internacionales en 2015
corresponde a vacaciones, recreación y otras formas de ocio (un 53%); un 27% viajó
para visitar a amigos y parientes, hacerse presente en lugares o eventos religiosos y
peregrinaciones o recibir tratamientos de salud y un 14% lo hizo por negocios y
propósitos profesionales; un 6% no especificó el motivo de su visita (OMT, 2016 p.5).
Desde la perspectiva de los atractivos, tiende a modificarse la tendencia hacia la
selección de destinos asociados a un símbolo o un ícono en especial. Lo anterior se
debe al creciente interés, principalmente de los turistas jóvenes, por disfrutar
entornos naturales únicos y propios de un determinado ecosistema o de compartir
vivencias y experiencias con la población oriunda del destino. Esto puede modificar
el tipo de demanda por servicios y facilidades turísticas y realzar la importancia de
destinos hasta ahora menos publicitados.

Perspectivas del turismo mundial
En los últimos 60 años, el turismo ha crecido de manera continua. En 1950, la OMT
reportó 25 millones de llegadas, que alcanzaron 278 millones en 1980 y 1.235
millones en 2016. Según la OMT (2016) a partir de las tendencias actuales y las
perspectivas económicas, en 2016 las llegadas internacionales seguirán creciendo
a un ritmo sostenido de entre el 3,5% y el 4,5% en todo el mundo, mientras que para
la región de las Américas el crecimiento se estima entre el 4% y el 5%.
Las previsiones de crecimiento en términos del flujo de turistas a largo plazo fueron
del orden del 2,9% anual, siendo más altas en los países de economías emergentes.
Se estima así que en 2030 el flujo de turistas internacionales será de unos 1.800
millones. De forma análoga, los ingresos por turismo internacional obtenidos por los
destinos han crecido exponencialmente de US$2.000 millones en 1950, a $US104.000
millones en 1980 y a US$ 1.260.000 millones en 2015, tal como se indicó
anteriormente. (OMT, 2016, pp. 2-6).
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En suma, en el contexto internacional, el turismo se vislumbra con un crecimiento
sostenido, pero sujeto a cierta incertidumbre en razón de hechos portadores de
futuro que, inclusive cuando son previsibles, tienen consigo implicaciones que no
pueden ser valoradas con alguna precisión.

CONTEXTO NACIONAL
Turismo receptivo en Colombia: llegadas e ingresos
En 2015, el 88,6% de los turistas internacionales en Colombia llegaron por vía aérea
(OMT 2017a, p.90). Según datos de Procolombia (2016), el 79,5% proceden de la
región de las Américas, seguida por Europa con un 17,7%. Las cifras más recientes
del turismo internacional en Colombia, de acuerdo con el MinCIT, son las que se
registran en la siguiente tabla:
Tabla 1. Colombia, receptivo total de viajeros 2013-2016
Turismo
internacional en
Colombia

2013

2014

Var. %

2015

Var. %2

Viajeros no
residentes (turistas)

1.726.300

1.967.814

14,0%

2.288.342

16,3%

Colombianos
residentes en el
exterior

561.703

597.522

6,4%

689.838

15,4%

Viajeros
transfronterizos

1.153.248

1.313.199

13,9%

1.196.618

-8,9%

Otros visitantes y
pasajeros de
cruceros

306.694

314.207

2,4%

272.206

-13,4%

TOTAL

3.747.945

4.192.742

11,9%

4.447.004

6,1%

2016

Var.
%3

2.593.057 13,3%
724.302

5,1%

1.471.111 22,9%
303.582

11,5%

5.092.052 14,5%

Fuente: MinCIT-OEE, con información de Migración Colombia. Boletín Mensual Turismo. Diciembre 2016 e Informe
Turismo diciembre 2014.Recuperado de: http://www.mincit.gov.co/publicaciones/16590/informes_de_turismo.

Por otra parte, según la OMT para el año 2015, en Colombia los ingresos percibidos
del turismo alcanzaron US$4.245 millones, con un gasto promedio por turista
internacional de US$ 1.425, similar al del conjunto de la región de las Américas y
superior al promedio mundial, lo que confirma el buen momento del turismo en
Colombia frente al contexto internacional (Los ingresos por turismo internacional
incluyen el consumo de los visitantes internacionales –alojamiento, comida,
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transporte local, entretenimiento, compras, etc. No incluyen gastos de transporte
internacional de pasajeros (OMT 2017a, Anexo 17).

Motivaciones de los turistas
En los últimos cinco años, los turistas que llegaron a Colombia por motivos de
negocios y profesionales ganaron participación con respecto a quienes viajaron
por motivos personales, de vacaciones, recreo y ocio. La distribución de los motivos
de viaje a Bogotá difiere de la encontrada para el mundo, en la que la
participación del motivo vacaciones y ocio es del 53,0%. Por su parte, en los turistas
nacionales predominan, en su orden, la visita a familiares y amigos y los negocios y
propósitos profesionales.

Turismo interno en Colombia
Según la encuesta de gasto del turismo interno 2014-2015 realizada por el DANE en
24 ciudades del país y sus áreas metropolitanas, el motivo principal de los viajes
dentro Colombia se reparte entre la visita a parientes o amigos (42,7%) y la
recreación (42,5%), que se complementan con trabajo o negocios (8,5%), salud
(1,2%), educación (1,1%) y otros (3,9%). El principal medio de transporte para los
viajes en el interior del país es el terrestre particular (46,5%), seguido por el terrestre
público (40,5%) y el aéreo (11%). El gasto promedio per cápita por viaje es de
$56.000 aproximadamente (pesos de 2015). El promedio de noches pernoctadas es
de aproximadamente cinco (DANE, 2016).

BOGOTÁ COMO DESTINO TURÍSTICO
Bogotá es reconocida en el plan de desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, como
“…una ciudad turística a la altura de las grandes capitales del mundo; se ubica en
el top 3 en América Latina en los distintos rankings de ciudades turísticas, como
destino atractivo por su multiculturalidad y mega diversidad frente a los mercados
turísticos globales y nacionales. Se le reconoce como un destino sostenible y eje
productivo para una mayor calidad de vida. A su vez, el turismo es valorado como
generador de capital social, desarrollo económico y apropiación para los
residentes” (p. 278).
En este plan se informa que, del total de ocupados en 2015 en la ciudad, la
actividad de comercio, hoteles y restaurantes participaba en un 28%, con un
dinamismo considerable y un alto potencial de crecimiento. Según el documento
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“Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá”,
(Alcaldía de Bogotá, SDDE, IDT), para el año 2012 el valor agregado generado por
el sector turismo en Bogotá correspondió al 2,4% del valor agregado total de la
capital. Aunque esta cifra no es exacta por cuanto incluye actividades que no
siempre hacen parte de la cadena turística, esta es comparable con la de otros
países medidas en condiciones similares y permite pensar, de manera razonable,
que la capital tiene un potencial considerable como destino turístico, apreciación
que se sustenta con los resultados obtenidos con el desarrollo de la investigación
de la encuesta de viajeros realizada anualmente por el Observatorio de Turismo del
Instituto Distrital de Turismo y que examina la dinámica del sector turístico en la
ciudad.
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METODOLOGÍA
ASPECTOS METODOLÓGICOS GENERALES
Presentación y antecedentes
La Encuesta de Viajeros 2016 permite cuantificar y caracterizar a los viajeros que
visitaron la ciudad de Bogotá durante el 2016. Es una encuesta por muestreo
probabilístico, aplicada en el Aeropuerto Internacional el Dorado y en el Terminal
de Transportes. Las cifras correspondientes a los viajeros movilizados por Peajes,
corresponden a un ejercicio de imputación a partir de la información histórica de
la encuesta. Para cada lugar de aplicación se diseñó una estrategia de muestreo
acorde a la dinámica de movilidad de pasajeros. Basándose en los resultados
históricos y con el objeto de avanzar en la caracterización del turista y de la
estructura de su visita a Bogotá, para el 2016 se realizaron cambios en la
metodología de los diseños muestrales y en el formulario de la encuesta.
La recolección de información se realizó mensualmente entre julio y diciembre del
año 2016 y se aplicaron aproximadamente 36.200 encuestas en aeropuerto y
18.300 en terminales de transporte; para el primer semestre del año se realizó un
proceso de proyección de cifras según información auxiliar y distribuciones
observadas retrospectivamente.

1. Objetivos:
1.1 Objetivo 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 y sus motivaciones de viaje.
1.2 Objetivos específicos
•
•
•

Estimar el flujo de viajeros receptor y emisor, nacional e internacional.
Identificar las ciudades de origen para no residentes de Bogotá tanto
nacionales como internacionales.
Determinar las motivaciones de viaje de los no residentes.
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•

Determinar comportamientos relacionados con la pernoctación de los
turistas que visitan la ciudad de Bogotá.

2. Diseño estadístico:
2.1

Universo de estudio

Viajeros no residentes en Bogotá que se encuentran en su viaje de salida por el
Aeropuerto El Dorado y las Terminales de Transporte de Bogotá.
2.2

Periodo de recolección y referencia

La recolección y periodo de referencia es mensual. Se realizó entre el 1 de julio de
2016 y el 31 de diciembre de 2016. Mecanismo de recolección: entrevista
personalizada a viajeros acorde a la muestra seleccionada en dispositivo móvil.
2.3

Tipo de investigación

Investigación por muestreo probabilístico. Todos los viajeros tuvieron una
probabilidad mayor a cero de ser seleccionados en la muestra. A continuación, se
presentan las generalidades del diseño de muestreo para cada punto de
aplicación:

a. AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
Población Objetivo:
Viajeros que salen de la ciudad, utilizando como medio de transporte los
vuelos comerciales nacionales e internacionales, del Aeropuerto
Internacional el Dorado de Bogotá D. C.
Unidad de Muestreo:
Las unidades primarias de muestreo son los vuelos y las unidades secundarias
los viajeros seleccionados dentro de los vuelos.
Marco Muestral UPM:
El marco de muestreo contiene un listado de itinerarios de vuelos
comerciales de la Aerocivil (destinos, número de vuelos por semana, número
de sillas disponibles por vuelo, fecha y hora).
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•
•

Diseño de muestreo:
Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, las características de
la población objetivo y el marco de vuelos disponible, se opta por un
muestreo probabilístico, bietápico, estratificado. Se definieron 7 estratos
según destino del vuelo (nacional e internacional) y su frecuencia (alta,
media, baja).
Primera etapa: Selección de vuelos mediante Muestreo Aleatorio Simple.
Segunda etapa: Selección de viajeros dentro del vuelo, mediante Muestreo
Aleatorio Simple.
Tamaño de muestra:
El cálculo de tamaño de muestra se realizó utilizando información histórica
del porcentaje de participación de los turistas internacionales de la Encuesta
de Viajeros del año 2014. Se utilizó la fórmula para la estimación de una
proporción, para un error muestral máximo del 5%. El tamaño de muestra
final fue de144 vuelos y dentro de cada vuelo de mínimo el 20% de pasajeros.
Ponderadores:
El factor básico de expansión 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 el total de
vuelos sobre el total de vuelos realizados en la muestra. Factor de expansión
de la etapa 2: es el cociente entre el total de viajeros en el vuelo, sobre el
total de viajeros seleccionados en la muestra del vuelo. El Factor de
expansión final se ajusta con la información auxiliar real del total de
pasajeros por estrato.
Se estiman totales con una determinada
característica y promedios. La varianza para medias y porcentaje se estima
mediante el método de Taylor.

b. TERMINAL DE TRANSPORTE
Población Objetivo:
Viajeros, personas mayores de 18 años que salen de la ciudad, utilizando
como medio de transporte, los vehículos de servicio intermunicipal de la
Terminal de Transportes de Bogotá.
Unidad de Muestreo:
Las unidades primarias de muestreo son vehículos de servicio y las unidades
secundarias los pasajeros dentro de vehículos.

Instituto Distrital de Turismo – Observatorio de Turismo

Marco Muestral UPM:
El marco de muestreo contiene un listado de viajes programados por las
agencias de transporte que operan en las terminales Central y Sur de la
ciudad (destino, fecha, hora, modulo).

•
•

Diseño de muestreo:
Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, las características de
la población objetivo y el marco de rutas disponible, se opta por un muestreo
probabilístico, bietápico.
Primera etapa: Selección de vehículos mediante Muestreo Aleatorio Simple.
Segunda etapa: Selección de viajeros dentro del vehículo, mediante
Muestreo Aleatorio Simple.
Tamaño de muestra:
Para el cálculo de tamaño se utilizó como información complementaria los
resultados de las estimaciones de los porcentajes para la subpoblación de
turistas internacionales del año 2014, y se calculó el tamaño de muestra
utilizando la fórmula para la estimación de una proporción, para un error
muestral máximo del 5%. El cálculo dio como resultado 540 rutas y mínimo
20% de pasajeros dentro de cada ruta.
Ponderadores:
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 el total de
vehículos, sobre el total de vehículos seleccionados en la muestra.
Factor de expansión de la etapa 2: es el cociente entre el total de pasajeros
del vehículo sobre el total de pasajeros en la muestra por vehículo. El Factor
de expansión final se ajusta con la información auxiliar real del total de
pasajeros movilizados por el Terminal de Transporte. Se estiman totales con
una determinada característica y promedios. La varianza para medias y
porcentaje se estima mediante el método de Taylor.
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2.4

Información del grupo

La información se indaga al líder del grupo de viaje y las respuestas se asignan al
grupo, el tamaño del grupo se calcula sin incluir a los menores de edad y los
residentes.
2.5

Ajustes de cobertura

En los casos en que se presentó ausencia de respuesta en el formulario, el ajuste se
realizó por medio de un proceso de imputación, teniendo en cuenta las categorías
modales de las variables categóricas.
2.6

Metodología de proyección de cifras

El proceso de proyección de cifras para el primer semestre del año 2016 se dividió
en dos etapas. En la primera etapa, se realizó una proyección mensual de las series
principales de viajeros. En la segunda etapa se distribuyó retrospectivamente el
valor proyectado de la serie principal, según la proporción observada en el
segundo semestre del año 2016.
La información histórica para la proyección de cifras de las series principales fueron
los valores mensuales observados en la Encuesta de Viajeros años 2010 a 2015 y los
meses de julio y agosto de 2016. Las series proyectadas fueron: Turistas (nacionales
e internacionales), No residentes (nacionales e internacionales), Total No residentes
y Total Viajeros. Los residentes se calcularon como la diferencia entre Viajeros y No
residentes. Los No residentes en conexión como la diferencia del Total de No
residentes y las demás categorías de no residente (nacional e internacional). La
proyección de las series temporales, independientemente, se realizó por medio de
los modelos de series temporales ARIMA. El modelo final para cada serie fue elegido
teniendo en cuenta los criterios de AIC, BIC y ECM con los datos preliminares
observados en la encuesta de viajeros de 2016, para cada modelo se verificaron
los correspondientes supuestos. En el caso particular de la serie de No residentes
nacionales, se realizó la proyección de cifras por medio del filtro de Kalman, ya que
el procedimiento ARIMA convergía al valor medio de la serie.
Para el lugar de aplicación y demás variables contenidas en el formulario de la
encuesta, el valor mensual proyectado de las series principales se distribuyó
proporcional y retrospectivamente a lo observado en el semestre móvil medido en
2016; no se tomó el histórico 2010-2015 debido a las variaciones en el formulario de
recolección.
El lugar de aplicación Peajes por motivos logísticos y operativos no se contempló
en el operativo de campo, ni en el diseño de muestreo. La imputación de cifras de
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Peajes para el periodo de julio a diciembre de 2016 se realizó por base de datos,
por medio de registros observados en el segundo semestre de 2015.

3. Diseño de la ejecución:
El operativo de campo estuvo conformado por un coordinador de estudios, un
coordinador de campo, 2 supervisores, y 18 encuestadores con apoyo de una
supervisora y 6 encuestadores adicionales del equipo de oferta, un ingeniero de
sistemas, un diseñador y una estadística. La recolección se realizó de forma
continua de acuerdo a la muestra seleccionada. Para garantizar la calidad de la
información recolectada en campo, se efectuaron una serie de capacitaciones a
supervisores y encuestadores.
El horario de aplicación fue entre 7:00 a.m. y 10 p.m. dado que, según el itinerario
del año 2016, las operaciones en la franja complementaria, representaban
únicamente alrededor del 10% del total de vuelos en el mes, razón por la cual no
se incluía la mayoría de tales vuelos en el estudio. Además, la medición en la
madrugada implica altos costos operativos en relación con el beneficio obtenido
y debido a las condiciones horarias altas tasas de no respuesta o rechazo. Durante
el segundo semestre del 2016 se realizaron mediciones en la franja comprendida
entre las 10:01 p.m. y las 6:59 a.m., incluyendo vuelos internacionales a México,
Toronto, Nueva York, Lima, Buenos Aires, Houston y Santiago de Chile.
Las novedades de campo se enlistan de acuerdo al lugar de aplicación y son
solucionadas de acuerdo al manual de tratamiento de novedades definido para
la Encuesta de Viajeros.
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RESULTADOS VIAJEROS 2016
Históricamente la encuesta de viajeros ha sido aplicada para caracterizar a los
turistas que ingresan a la ciudad, sin embargo, luego de una revisión detallada de
la información recolectada en los años anteriores y del conocimiento del alcance
de la misma, para esta edición se muestran los resultados del turismo emisor con un
módulo de residentes que caracteriza el lugar de destino de viaje, motivación y
grupo.
En general, los puntos de aplicación de la encuesta tuvieron una dinámica positiva
resultado de la confianza de los viajeros y visión atractiva del país y la ciudad a
nivel nacional e internacional. Los lugares de aplicación de la encuesta fueron el
Aeropuerto Internacional el Dorado, la Terminal de Transportes Central el Salitre y
adicionalmente se presentan proyecciones de los diferentes peajes de ingreso a la
ciudad de Bogotá. Así, según el modelo de recolección y aplicación establecido
para el ingreso del total de viajeros a la ciudad, el 76% de los viajeros se observaron
en peajes, el 12,6% en aeropuerto y el 11,4% en terminal.
Gráfico 1. Lugar de aplicación total viajeros
76,0%

Peajes

12,6%

11,4%

Aeropuerto

Terminal

Según los resultados presentados en la Tabla 2, el número de residentes de la
ciudad que salió de su lugar de residencia en el año 2016 disminuyó en 1,8% lo que
equivale a 1.4 millones con respecto al 2015; de otro lado, la población establecida
como no residentes, que visitaron Bogotá (incluyendo nacionales e
internacionales), aumentó en 7,1% equivalente a 1.6 millones. De estos, la
población en conexión disminuyó en 0,03% con respecto al 2015, manteniéndose
en cerca de 13 millones de viajeros.
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Tabla 2. Total de viajeros por subpoblación
Subpoblación

2015

Variación
(%)

2016

Residentes

77.614.731 76.185.447

-1,8%

No Residentes

22.760.121 24.382.594

7,1%

No residentes conexión

12.975.276 12.971.899

-0,03%

No residentes nacionales

8.362.910

9.845.009

17,7%

No residentes internacionales

1.421.935

1.565.686

10,1%

Residentes
Caracterización de los residentes
Los residentes encuestados que afirmaron tener un destino nacional para su viaje
nombraron como principales departamentos a Cundinamarca (11,6%), Tolima
(9,8%), Antioquia (8,7%), Meta (7,3%) y Bolívar, Valle y Boyacá (6,8%). El porcentaje
restante nombró otros departamentos.
Gráfico 2. Residentes lugar de destino nacional
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Así mismo, dicha población determinó la visita a familiares y amigos (35,9%),
vacaciones, recreación y ocio (33,7%), trabajo remunerado (14,8%) y negocios y
motivos profesionales (6,9%) como las principales razones o motivos para realizar su
viaje.
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En promedio, anualmente, un residente con destino de viaje nacional viaja con 2,8
personas.
Gráfico 3. Residentes motivo de viaje nacional
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Los residentes encuestados que afirmaron tener un destino internacional para su
viaje, nombraron como principales países a Estados Unidos (33,6%), México (15,3%),
Ecuador (8,7%), España (8,0%) y Perú (4,6%). El viaje a estos destinos representó el
70% de los residentes encuestados con destino internacional, porcentaje restante
nombró otros países.
Gráfico 4. Residentes lugar de destino internacional

18,9%
33,6%

2,0%
2,3%
3,2%
3,3%
4,6%
8,0%
8,7%

15,3%

Estados unidos
México
Ecuador
España
Perú
Panamá
Brasil
Alemania
Inglaterra
Otra

Instituto Distrital de Turismo – Observatorio de Turismo
Esta población determinó que vacaciones, recreación y ocio (57,5%), visita a
familiares y amigos (13,6%), trabajo remunerado (9,1%) y negocios y motivos
profesionales (8,9%) fueron las principales razones o motivos para realizar su viaje.
En promedio, anualmente, un residente con destino de viaje internacional viaja con
3 personas.
Gráfico 5. Residentes motivo de viaje internacional
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Turistas
En cuanto a la aplicación determinada para la población establecida como
turistas, el número de turistas nacionales que se movilizaron por la terminal fue de
40,3%, seguido por peajes (34,9%) y aeropuerto (24,7%). En el caso del número de
turistas extranjeros, se movilizaron en su mayoría por el aeropuerto (79,4%) y en bajo
porcentaje por peajes (11,9%) y terminal (8,7%).
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Gráfico 6. Lugar de aplicación total turistas
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Abordando los resultados para la principal subpoblación de estudio de la
investigación, establecido en el número de turistas (viajeros que pernoctan) que
ingresó a la ciudad de Bogotá, el año 2016 se caracterizó por un aumento
generalizado del flujo de turistas tanto nacionales como internacionales. La ciudad
recibió un total de 9.013.804 turistas, un 10,2% superior al ingreso de turistas en el año
2015, representado en 7.500.051 turistas nacionales y 1.513.753 turistas extranjeros.
Respecto al ingreso de turistas nacionales, hubo un aumento de 10,6% y para los
turistas extranjeros un aumento de 8,3%, en comparación con el año 2015.

Instituto Distrital de Turismo – Observatorio de Turismo
Gráfico 7. Total de turistas
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Caracterización de los turistas
Analizando los principales lugares de origen de los turistas en el año 2016, hubo
algunos mercados que se destacaron por su actividad emisora en este periodo,
logrando resultados positivos que les permitieron posicionarse en el esquema
participativo sectorial. En el escenario nacional, Cundinamarca sigue liderando la
distribución de la población de turistas, con una participación del 17,4% lo que lo
convierte en una región determinante en las dinámicas del turismo capitalino. En
las siguientes posiciones se encuentran los departamentos de Valle, Antioquia y
Tolima con participaciones de 11,7%, 10,3% y 9,8% respectivamente, consolidando
junto con Cundinamarca cerca del 50% de la población.
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Gráfico 8. Lugar de origen turistas nacionales
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Por otra parte, en cuanto a los principales mercados emisores internacionales,
Estados unidos sigue siendo el emisor principal de turistas, con una concentración
del 25,8%, este país junto con España (12,9%), Venezuela (7,4%) y Brasil (5,5%),
representan al 50% de los turistas de origen internacional. Países como México
(4,7%), Ecuador (4,5%), Argentina (3,4%) y Perú (3,0%) aunque tienen menor
representación son considerados emisores importantes para la ciudad, debido a la
cercanía y conectividad con la que cuentan.
Gráfico 9. Lugar de origen turistas internacionales
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La distribución porcentual de las motivaciones de los turistas nacionales refleja
constantemente un patrón muy similar. La visita a familiares y/o amigos (31,7%), los
negocios y motivos profesionales (17,6%), las actividades de vacaciones,
recreación y ocio (17,1%) y la salud y atención médica (14,5%) son las motivaciones
principales por las que los turistas eligen la ciudad como destino; se observa que el
trabajo remunerado (9,6%) para este año concentró una parte importante de la
población caracterizada. El 9,5% restante afirmó estar en Bogotá por motivos
diferentes.
El 86,9% de los turistas nacionales que afirmaron estar en Bogotá por motivo de
trabajo remunerado informaron que la empresa que los contrato no está ubicada
en la ciudad y la empresa que contrato al 13,1% restante si está ubicada allí.
Gráfico 10. Motivo de viaje turistas nacionales
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Las motivaciones de los turistas internacionales muestran una concentración más
acentuada que la de los turistas nacionales con respecto a las tres motivaciones
principales. La vacaciones, recreación y ocio (45,1%), la visita a familiares y amigos
(29%) y los negocios y motivos profesionales (13,1%) generalmente, se distribuyen
cerca del 90% del mercado internacional. Esta dinámica se establece debido a las
preferencias de la demanda y al posicionamiento de Bogotá como destino
vacacional de talla mundial. En este caso, el trabajo remunerado (7,5%) también
se empieza a incluir como motivación relevante para esta población.
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El 52,7% de los turistas internacionales que afirmaron estar en Bogotá por motivo de
trabajo remunerado informaron que la empresa está ubicada en la ciudad. El 47,3%
informó que la empresa no está ubicada en la ciudad.
Gráfico 11. Motivo de viaje turistas internacionales
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Según los resultados para la caracterización de los turistas, se observa que el 56,6%
del total de turistas que llegó a la ciudad son de género masculino y el 43,4% de
género femenino. El mismo comportamiento se observa en específico con los
turistas nacionales donde el 55,7% de encuestados son de género masculino y el
44,3% de género femenino y con los turistas internacionales los cuales el 61%
corresponde al género masculino y el 39% al femenino.
Gráfico 12. Género total de turistas
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A la ciudad llegan de igual forma turistas de todas las edades. El 60,1% de los turistas
se caracterizan por tener entre 31 y 60 años de edad: 31 a 45 años (32,6%), 46 a 60
años (28,1%). El 25,8% de los residentes afirmó estar entre los 18 y 30 años, mientras
que el 13,5% restante son mayores de 60 años y menores a 18 años.
Los turistas nacionales tuvieron las mismas características de edad, estando el 61%
representado por turistas entre 31 y 60 años, seguido por turistas de 18 a 30 años
(25%). Los turistas internacionales por su parte, tienen un cambio respecto a la
representatividad de un grupo de edad ya que el 32,2% corresponde a turistas de
31 y 45 años, seguido por turistas entre 18 y 30 años (29,3%) y entre 46 y 60 años
(27,2%).
Gráfico 13. Edad total de turistas
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Respecto al número de personas con las que viajan los turistas, incluyendo la
persona encuestada, en promedio, anualmente, un turista viaja con 2,3 personas.
En este sentido, un turista de origen nacional viaja en promedio, anualmente, con
2,2 personas y un turista internacional viaja en promedio con 2,7 personas.
La conformación de los grupos de viaje en el caso de los turistas nacionales se
definió principalmente por familiares (39,7%), compañeros de trabajo y/o estudio
(9,3%) y amigos (3,1%). El 47,7% de la población afirmó estar viajando solo.
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Gráfico 14. Grupo de viaje turistas nacionales
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En el caso de los turistas internacionales, la conformación de los grupos de viaje se
definió de igual forma principalmente por familiares (38,1%), compañeros de
trabajo y/o estudio (14,2%) y amigos (9,8%). El 37% de esta población afirmó estar
viajando solo.
Gráfico 15. Grupo de viaje turistas internacionales
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Con relación al nivel educativo de los turistas nacionales encuestados, los
profesionales universitarios (37,8%) y con estudios de secundaria (31,5%)
representaron cerca del 70% de esta población. Los turistas técnicos o tecnólogos
(12,4%), con estudios de posgrado (9,1%) y primaria (8,4%) tuvieron menor
representatividad.
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Gráfico 16. Nivel educativo turistas nacionales
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Los turistas internacionales por su parte, afirmaron en su mayoría ser profesionales
universitarios (62%), seguido por turistas con estudios de posgrado (20%) y estudios
de secundaria (11,4%). El 6,6% restante afirmó tener otro tipo de nivel de educación.
Gráfico 17. Nivel educativo turistas internacionales
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En cuanto a la principal ocupación de los turistas nacionales, el 36,1% afirmaron ser
independientes, el 25,7% trabajar en el sector privado, el 12,7% trabajar en el sector
público y el 10,2% dedicarse a oficios del hogar. Estas ocupaciones representan el
84,6% de los turistas; el 15,4% restante se ocupa en otras labores.
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Gráfico 18. Ocupación turistas nacionales
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El 45,8% de los turistas internacionales afirmó ser empleado del sector privado, el
15,9% ser empleado del sector público y el 13,7% ser independiente. Hubo menos
representatividad de turistas en ocupaciones como ser empresario (8,3%),
estudiante (7,6%), rentista (4,0%) o dedicarse a oficios del hogar (3,4%).
Gráfico 19. Ocupación turistas internacionales
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Caracterización del viaje
Según los resultados, se observa que tanto los turistas nacionales como los
internacionales han visitado en su mayoría más de una vez la ciudad de Bogotá.
Así, el 62,7% de los turistas nacionales y el 52,1% de los turistas internacionales afirmó
que no era su primera visita a la ciudad, mientras que para el 37,3% de los turistas
nacionales y el 47,9% de los internacionales era su primera vez en la ciudad.
Gráfico 20. Primera visita a Bogotá total turistas
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En promedio, durante el 2016, un turista visitó 1,7 veces la ciudad de Bogotá. Un
turista de origen nacional visitó en promedio 1,7 veces la ciudad de Bogotá y un
turista internacional 1,1 veces.
En el mismo periodo, un turista pernoctó en promedio 5,7 noches en la ciudad de
Bogotá. Un turista de origen nacional pernoctó 5,3 noches en promedio y un turista
de origen internacional pernoctó 7,9 noches en promedio en la ciudad de Bogotá.
Referente a la forma de adquirir los servicios de hotel, alquiler de vehículos y de
recreación para el viaje, los turistas nacionales compraron los servicios
directamente en los establecimientos respectivos (22,2%), el viaje fue comprado
y/o pagado por terceros (8,8%) y los servicios fueron comprados directamente en
internet (6,4%). Un porcentaje muy bajo adquirió los servicios mediante paquetes
turísticos comprados en agencias de viaje. El 61,3% indicó otra forma de adquirir
dichos servicios.
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Gráfico 21. Forma de adquirir servicios turistas nacionales
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Los turistas internacionales por su parte afirmaron haber adquirido los servicios
comprándolos directamente por internet (24,2%), comprándolos directamente en
el establecimiento (22,1%), el viaje fue comprado y/o pagado por terceros (12,2%)
o fue un paquete turístico comprado en una agencia de viajes en el país de
residencia (9,7%). Un bajo porcentaje (1,4%) compró un paquete turístico en una
agencia de viajes en Colombia. El 30,5% indicó otra forma de adquirir dichos
servicios.
Gráfico 22. Forma de adquirir servicios turistas internacionales
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La casa de familiares o amigos -sin pago- (74,4%) y casa de vacaciones propia
(18,3%) fueron los principales lugares de alojamiento de los turistas nacionales. El
7,3% afirmó haberse alojado en otro tipo de lugar de alojamiento.
Gráfico 23. Lugar de hospedaje turistas nacionales
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Los hoteles (48,1%) y casa de familiares o amigos -sin pago- (40,2%) fueron los
principales lugares de alojamiento de los turistas internacionales. El 6,2% se alojó en
hostales y el 5,5% restante en otros lugares de alojamiento.
Gráfico 24. Lugar de hospedaje turistas internacionales
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El tipo de transporte utilizado por los turistas nacionales durante su estadía en
Bogotá fue principalmente taxi (41,6%), transporte público (32%) y vehículo de
familiares o amigos (12,4%); estos medios representan al 86% de la población. El 14%
restante utilizó otro tipo de transporte.
Gráfico 25. Tipo de transporte turistas nacionales
Transporte en taxí

41,6%

Transporte público (Bus, buseta,
colectivo, transmilenio)

32,0%
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Vehículo de alquiler
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12,4%
6,3%
3,0%
1,5%
3,2%

De igual forma, el taxi (46,5%) y transporte público (17,8%) fueron los principales
medios de transporte utilizados por los turistas internacionales, seguido por UBER
(13%) y vehículo de familiares o amigos (10,5%). El 12,1% utilizó otro tipo de
transporte durante su estadía en la ciudad.
Gráfico 26. Tipo de transporte turistas internacionales
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Para el 86,9% de los turistas nacionales el viaje a la ciudad no hacia parte de una
visita a otros destinos del país o la región mientras que para el 52,7% de los turistas
internacionales el viaje a Bogotá si hacía parte de una visita a otros destinos del
país o la región.
Gráfico 27. Viaje como parte de visita a otros destinos total turistas
86,9%

52,7%

47,3%

13,1%

Sí

No

Turistas Nacionales

Turistas Internacionales

Un alto porcentaje de turistas nacionales (97,1%) como turistas internacionales
(97%) afirmó que volvería a visitar la ciudad de Bogotá.
Gráfico 28. Volver a visitar la ciudad de Bogotá total turistas
97,1%

97,0%

3,0%

2,9%
Sí
Turistas Nacionales

No
Turistas Internacionales
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Respecto al gasto estimado de los turistas en su viaje a la ciudad (excluyendo los
gastos en tiquetes o pasajes e incluyendo a todos los integrantes del grupo), el
69,7% de los turistas nacionales gastó entre $1.000 y $600.000 pesos y el 8,3% gastó
entre $600.000 y $1.200.000 pesos; el 7,8% restante tuvo un gasto superior y el 14,1%
no gastó o no respondió.
El gasto por parte de los turistas internacionales no tuvo un rango sobresaliente
como en el caso de los turistas nacionales, sino que este tuvo una distribución más
uniforme para cada uno. El 25,2% de esta población tuvo un gastó entre $1.000 y
$600.000 pesos y el 41,9% tuvo un gasto superior a este rango. El 33% afirmo no
gastar, no saber o no quiso responder la pregunta.
Finalmente, dicho gasto se vio representado en el caso de los turistas nacionales
principalmente en alimentación (33%), transporte interno (31,4%), compras (15,7%),
alojamiento (7,8%) y diversión (7,6%). El 4,4% restante se vio representado en
comunicaciones y otros servicios o actividades.
Gráfico 29. Representación de gasto turistas nacionales
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Para los turistas internacionales, el gasto se vio de igual forma, representado
principalmente en alimentación (27,4%), transporte interno (23,5%), compras (17%),
alojamiento (14,6%) y diversión (14,3%). El 3,3% restante se representado en
comunicaciones y otros servicios o actividades.
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Gráfico 30. Representación de gasto turistas internacionales
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CONCLUSIONES
A través de la observación y análisis de los principales resultados de la Encuesta de
Viajeros de Bogotá, se puede determinar que durante el 2016 la ciudad tuvo una
dinámica positiva en el sector turístico y respondió positivamente a los diferentes
programas y promoción que se impulsa para aumentar la demanda de servicios
del sector. La capital es ahora un destino atractivo tanto para turistas nacionales
como para turistas internacionales.
Históricamente los turistas nacionales son quienes tienen mayor representación en
llegadas a la ciudad de Bogotá. En el 2016 presentaron un incremento del 11%
respecto al 2015 llegando a 7.500.051 turistas en la ciudad.
Mas del 50% de los turistas nacionales que llegan a la ciudad de Bogotá son de
género masculino y en general se caracterizan por tener un rango de edad entre
31 y 60 años. Son mayormente profesionales universitarios y estudiantes de
secundaria y laboran como independientes o empleados del sector público o
privado.
Provienen principalmente de las regiones de Cundinamarca, Valle, Antioquia y
Tolima y tienen como motivación de viaje la visita a familiares y/o amigos, negocios
y motivos profesionales y vacaciones, recreación y ocio. Se hospedan en su gran
mayoría en casa de familiares y/o amigos (sin pago) en un promedio de 5,3 noches.
Por otra parte, los turistas internacionales son quienes tienen menor representación
en llegadas a la ciudad de Bogotá. En el 2016 presentaron un incremento del 8,7%
respecto al 2015 llegando a 1.513.753 turistas en la ciudad.
Mas del 50% de los turistas internacionales que llegan a la ciudad de Bogotá son
de género masculino y en general se caracterizan por tener un rango de edad
entre 18 y 45 años. Son mayormente profesionales universitarios o con estudios de
postgrado y laboran como empleados del sector público o privado.
Provienen principalmente de Estados Unidos, España, Venezuela, Brasil y México y
tienen como motivación de viaje vacaciones, recreación y ocio, visita a familiares
y/o amigos y negocios y motivos profesionales. Se hospedan en su gran mayoría en
hotel y casa de familiares y/o amigos (sin pago) en un promedio de 7,9 noches.
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ANEXOS
Anexo 1. Formulario Encuesta de Viajeros 2016
ENCUESTA DE
VIAJEROS

101.

ENCUES TADOR

VERSIÓN: 03

S UPERVI S OR

FECHA: 01-07-2016

Hora:

H

H

M

M

Fecha:

D

D

M

M

a.

Si

2

b.

No

[Pase a 201]

¿Cuál es su lugar de visita?
1

a.

Nacional

Dpto.
Ciudad

2
103.

b.

Aeropuerto

1

Terminal

2

No. Planilla
A

A

1

a.

Vacaciones/recreación/Ocio

2

b.

Visita a familiares y amigos

3

c.

Educación y formación

4

d.

Salud y atención médica

[Term ine]

5

e.

Religión/Peregrinaciones

País

6

f.

Compras

Ciudad

7

g.

Negocios y motivos profesionales

8

h.

Trabajo remunerado en otra ciudad

9

i.

Otro. ¿Cuál?

Internacional

¿I ncluyéndolo a usted, con cuántas personas viaja?

I I . CARACTERI S TI CAS DEL VI AJERO
201.

¿Cuál fue la principal razón o motivo de su visita a Bogotá?
1

a.

Conexión a otro destino

2

b.

Vacaciones/recreación/Ocio

3

c.

Visita a familiares y amigos

4

d.

Educación y formación

5

e.

Salud y atención médica

6

f.

Religión/Peregrinaciones

7

g.

Compras

8

h.

Negocios y motivos profesionales

9

i.

Trabajo remunerado en Bogotá

10

j.

Otro motivo

[Pase a 203]
207.

a. Menor de 18

2

b. Mujer

2

b. De 18 a 30

3

c. De 31 a 45

4

d. De 46 a 60

5

e. Mayor a 60

6

f. Ns/Nr

[Pase a 203]

¿La empresa que lo contrató esta ubicada en Bogotá?
¿Actualmente cuál es su principal ocupación?

2

b.

1

a. Empleado sector público

2

b. Empleado sector privado

208. ¿De estas personas cuántas son residentes de Bogotá?
No
209. ¿De estas personas cuántas son menores de edad?
210. ¿Con quién viaja?

3

c. Patrón o empleador

1

a. Solo

4

d. Trabajador independiente

2

b. Familia

5

e. Oficios del hogar

3

c. Compañero de trabajo y/o estudio

4

d. Amigos

5

e. Otro. ¿Cuál?

6

f. Rentista y/o pensionado

7

g. Estudiante

8
204.

1

207. ¿I ncluyéndolo a usted, con cuántas personas viaja?

¿Cuál?

Si

a. Hombre

1

206. ¿Cuál es su edad?

203.

a.

205. Género

[Termine]

202.

1

h. Otro. ¿Cuál?

211. ¿Cuál es su nivel educativo?

¿Cuál es su lugar de residencia habitual?
1

2

a.

b.

1

a. Primaria

Dpto.

2

b. Secundaria

Ciudad

3

c. Técnico o Tecnólogo

4

d. Profesional universitario

5

e. Estudios de posgrado

Nacional

Internacional

País
Ciudad

6

f. Ninguno

I I I . CARACTERI S TI CAS DEL VI AJE
301.

302.

¿Cómo adquirió los servicios de Hotel, alquiler de vehículos y de recreación para su viaje?

a.

Paquete turístico comprado en una agencia de v iajes en C olombia

1

a.

Hotel

1

b.

Paquete turístico comprado en una agencia de v iajes en país de residencia

2

b.

Hostal

1

c.

Serv icios comprados directamente en el establecimiento

3

c.

Apartahotel

1

d.

Viaje comprado y /o pagado por terceros [empresas/entidad que representa]

4

d.

Inmueble de alquiler

1

e.

Serv icios comprados directamente por internet

5

e.

Casa de familiares o amigos (sin pago)

1

f.

Otro

6

f.

Casa de vacaciones propia

7

g.

Habitación rentada en vivienda familiar

8

h.

Otro

¿Cuál?

¿Este viaje a Bogotá hace parte de una visita a otros destinos del país o la región?
a. Si

2

b. No

¿Es ésta su primera visita a Bogotá?

304.

¿Cuántas veces visitó Bogotá en el último mes?

1

a.

Si

2

b.

No

¿Cuál?

308. ¿Qué tipo de transporte utilizó durante su estadía en Bogotá?

303.

305.

307. ¿Dónde se alojó la mayor parte del tiempo?

1

1

ID

I . FI LTRO
104. ¿Cuál es la principal razón o motivo de su viaje?

¿Vive usted en Bogotá?
1

102.

CÓDIGO: IT-F12

[Pase a 305]

¿Durmió por lo menos una noche en Bogotá?
1

a.

Si

[Continúe]

2

b.

No

[Pase a 308]

1

a.

Vehículo propio

1

b.

Vehículo particular (UBER)

1

c.

Vehículo de alquiler

1

d.

Vehículo de familiares o amigos

1

e.

Transporte público ( Bus, buseta, colectivo, transmilenio)

1

f.

Transporte en taxí

1

g.

Otro

¿Cuál?

309. ¿Volvería a visitar la ciudad de Bogotá?

306.

¿Cuántas noches durmió en Bogotá?

401.

I V. GAS TOS DEL VI AJE
402. ¿En qué se vio representado su gasto?
¿Cuánto dinero gastó en este viaje a Bogotá, excluyendo los gastos en tiquetes
o pasajes? (I ncluyendo a todos los integrantes del grupo)
1
a. Alojamiento
Miles de pesos colombianos

Dólares

1

a. Si

2

b. No

1

¿Por qué?

b. Alimentación

1

a.

1

-100

14

n.

1

-50

1

c. Transporte interno

2

b.

101

-300

15

o.

51

-150

1

d. Comunicaciones

3

c.

301

-600

16

p.

151

-300

1

e. Diversiones

4

d.

601

-900

17

q.

301

-450

1

5

e.

901

- 1'200

18

r.

451

-600

1

6

f.

1'201 - 1'500

19

s.

601

-750

7

g.

1'501 - 1'800

20

t.

751

-900

8

h.

1'801 - 2'100

21

u.

901

- 1'050

9

i.

2'101 - 2'400

22

v.

1'051 - 1'200

10

j.

2'401 - 2'700

23

w.

1'201 - 1'350

11

k.

2'701 - 3'000

24

x.

12

l.

3'001 - 3'500

25

y.

1'501 - 1'750

13

m.

Más de 3'501

26

z.

Más de 1'751

1'351 - 1'500

88

No gastó [Termine]

88

No gastó [Termine]

99

NS/NR [Termine]

99

NS/NR [Termine]

OBS ERVACI ONES

f. Compras
g. Otros ¿Cuáles?
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Anexo 2. Coeficientes de variación, principales variables.
Lugar de Aplicación
1_AEROPUERTO
2_PEAJES*
3_TERMINAL
Viajeros por Subpoblación
3.No residentes internacionales

3.No residentes nacionales

Viajeros por Subpoblación

Total

Cve
6,468,046
39,146,515
5,923,481

Lugar Aplicación
1_AEROPUERTO
2_PEAJES*
3_TERMINAL
1_AEROPUERTO
2_PEAJES*
3_TERMINAL

Total
580,345
88,121
68,413
1,101,748
1,594,212
2,008,011

Lugar Aplicación

Pernoctación
1.Si
2.No
1.Si
2.No
1.Si
2.No
1.Si
2.No
1.Si
2.No
1.Si
2.No

1_AEROPUERTO
3.No residentes internacionales

2_PEAJES*
3_TERMINAL
1_AEROPUERTO

3.No residentes nacionales

2_PEAJES*
3_TERMINAL

Lugar de Aplicación

1_AEROPUERTO

3_TERMINAL

1.24
2.25
1.79

Lugar de Alojamiento
1 - Hotel
2 - Hostal
3 - Apartahotel
4 - Inmueble de alquiler
5 - Casa de familiares o
amigos (sin pago)
6 - Casa de vacaciones
propia
7 - Habitación rentada en
vivienda familiar
8 - Otro
1 - Hotel
2 - Hostal
3 - Apartahotel
4 - Inmueble de alquiler
5 - Casa de familiares o
amigos (sin pago)
6 - Casa de vacaciones
propia
7 - Habitación rentada en
vivienda familiar
8 - Otro

Total
46.9%
2.5%
1.1%
0.9%
43.2%

Cve
4.44
65.31
9.79
4.15
12.33
2.04
Total
565631
14714
88121
0
63281
5132
923439
178309
1347418
246795
1541904
466107
Cve
2.68
10.64
30.6
17.74
2.81

3.1%

9

0.4%

28.03

2.0%
13.6%
1.8%
0.6%
0.8%
78.0%

13.11
4.82
14.46
22.06
18.25
1.01

1.8%

11.41

0.6%

22.21

2.8%

11.36

Cve
4.5
15.59
65.31
10.25
27.87
3.9
11.02
14.37
37.49
2.32
3.61

