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En esta edición del boletín de Datos y Cifras Turísticas de la ciudad de Bogotá, se presentan los indicadores económicos importantes para el sector, cifras actualizadas de los prestadores turísticos de
Bogotá, datos de empleabilidad del sector para el 2017 y la ocupación hotelera de la ciudad en el
periodo de Semana Santa del 2018.
Sumado a lo anterior, en esta versión se dan a conocer cifras sobre la conectividad aérea de la ciudad
y los resultados sobre la caracterización de los turistas asistentes al Festival Estéreo Picnic 2018.

INDICADORES
ECONÓMICOS

TRM $2.753,90 la variación con respecto al mes de marzo es de -3,4%.
Fuente: Banco de la República, 2018

El PIB de BOGOTÁ equivale a 147 billones de pesos para el 2017.
Fuente: DANE. A precios constantes de 2005.

El PIB de comercio, reparación, restaurantes y hoteles para el año 2017, fue de
21,6 billones de pesos el cual representa el 14,7% de participación en el PIB de Bogotá.
Fuente: DANE. A precios constantes de 2005.

El PIB de hoteles, restaurantes, bares y similares para el año 2017 fue de 2,9 billones
de pesos el cual representa 2% de participación en el PIB de Bogotá.
Fuente: DANE. A precios constantes de 2005.

CIFRAS DE LOS PRESTADORES DE TURISMO DE BOGOTÁ
Para el mes de marzo del año 2018, se registraron 2.857 prestadores de servicio turístico activos
en Bogotá inscritos en el RNT - Registro Nacional de Turismo:

ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE
Alojamiento 665 (Hoteles 499)
36.954 camas registradas
disponibles

23.387 habitaciones registradas
disponibles en Bogotá.

Fuente: RNT corte marzo 2018.

Fuente: RNT corte marzo 2018.

64,89% fue la ocupación
hotelera que se obtuvo
hasta Febrero de 2018
Fuente: Cotelco, enero 2018

Agencias de viajes 1.203

Semana Santa
La ocupación hotelera fue de 41,9%
(5,51% más que el año 2017).

Otros 989
Fuente: Confecámaras – RNT, corte marzo año 2018.

Fuente: Cotelco – Colombia 2018.

CONECTIVIDAD

EMPLEABILIDAD

AÉREA INTERNACIONAL

La empleabilidad, tiene un papel importante en
la participación del turismo en la economía de
la ciudad, podemos evidenciar que para el año
2017 se obtuvo una empleabilidad.

26 países con los que tiene
conectividad directa.

45 rutas directas internacionales.
23 aerolíneas, que operan rutas

directas hacia Bogotá.

• Empleos directos con el sector
39.400

122.953 sillas semanales para

• Empleos Conexos 235.414

destinos internacionales.

Fuente: Procolombia a corte mes de febrero año 2018.

TERRESTRE

520 rutas nacionales.
84 empresas de transporte que
recorren rutas nacionales.

Fuente: Dane a corte año 2017.

Fuente: Terminal de Transporte con corte a diciembre año 2017.
<

ESTUDIO DEL TURISMO EN BOGOTÁ

MEDICIÓN DEL FESTIVAL ESTÉREO PICNIC EN BOGOTÁ 2018

En el Festival Estéreo Picnic 2018,
participaron 82.000 asistentes, de
los cuales 56.299 fueron residentes de Bogotá y 25.701 fueron no
residentes. Al festival llegaron un
total de 22.030 turistas, los cuales
se corresponden a 5.003 turistas
internacionales (22,7%) y 16.726
turistas nacionales (75,9%).
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Fuente: Observatorio de Turismo – IDT

ALOJAMIENTO
Los principales lugares de alojamientos de los turistas internacionales fueron los hoteles con
el 26,9% y hostales con el 38,5% y los turistas nacionales se quedaron principalmente en casa
de familiares y/o amigos con el 61%
Fuente: Observatorio de Turismo – IDT

GASTO DE LOS TURISTAS EN EL FESTIVAL
ESTÉREO PICNIC EN BOGOTÁ 2018.
El total de gasto de los no residentes que asistieron al FEP 2018 fue de $27.123.627.910 de pesos.

$17,112,298,507

$7,736,945,174
$2,274,384,229
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Fuente: Observatorio de Turismo – IDT

