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PRESENTACIÓN
El Instituto Distrital de Turismo -IDT- es la entidad encargada de impulsar el
desarrollo económico de Bogotá promocionando la actividad turística de la
ciudad con la ejecución de políticas, planes y programas; y gestionando las
mejores condiciones de competitividad y sostenibilidad, para posicionarla como
destino turístico sostenible a nivel local, nacional e internacional. El Instituto, en
procura del cumplimiento de sus objetivos, realiza su gestión a través de áreas
misionales. Resultado de esto, surge el Observatorio de Turismo, el cual, genera
estudios e investigaciones relacionadas con actividades turísticas que sirven de
insumo para la toma de decisiones por parte de los actores relacionados con el
sector, además, implementa y administra el Sistema de Información Turística de
Bogotá, y al mismo tiempo, implementa estrategias con el objetivo de
intercambiar información y desarrollar estudios en conjunto con otras entidades
del sector turístico.
En concordancia con lo anterior, el Observatorio de Turismo del Instituto Distrital
de Turismo ha venido desarrollando ejercicios de recolección, análisis y reporte
de información turística desde el año 2010. Resultado de esto, se genera la
Investigación Encuesta Viajeros de Bogotá 2017, con la cual, se obtienen datos
para la caracterización de viajeros y viajes, que se convierte en insumo para el
análisis de las estrategias ejecutadas y el comportamiento del sector.
Para el año 2017, el Observatorio de Turismo continuando con la serie anual de
esta investigación por muestreo probabilístico, aplicó nuevamente la encuesta
Investigación Encuesta Viajeros de Bogotá 2017 en la Terminal de Transportes de
Bogotá y el Aeropuerto Internacional El Dorado. Esto a través de un amplio
despliegue de recursos físicos y técnicos, con el fin de cuantificar y caracterizar
el flujo de viajeros que salen de Bogotá, con el fin de tener información precisa
que permita consolidar la ciudad como un centro competitivo y líder en materia
de turismo a nivel nacional e internacional.

P á g i n a 3 | 66

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 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.

P á g i n a 4 | 66

Instituto Distrital de Turismo – Observatorio de Turismo

CONTENIDO
Presentación ...................................................................................................................... 3
Agradecimientos .............................................................................................................. 4
Conceptos básicos ........................................................................................................... 5
Turismo en el mundo y en Colombia ............................................................................. 8
Metodología .................................................................................................................... 12
Resultados viajeros no residentes 2017........................................................................ 29
Turistas ............................................................................................................................... 41
Conclusiones.................................................................................................................... 52
Anexos .............................................................................................................................. 54
Bibliografía ....................................................................................................................... 60

P á g i n a 5 | 66

Instituto Distrital de Turismo – Observatorio de Turismo

CONCEPTOS BÁSICOS
Destino (destino principal) de un viaje: El lugar visitado que es fundamental para
la decisión de realizar el viaje. (Naciones Unidas, 2008, párrafo 2.31).
Entorno habitual: 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).
Excursionista (o visitante del día): 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.
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: Se define como visitantes que realizan juntos un viaje y
comparten los gastos vinculados con el mismo (Naciones Unidas, 2008, párrafo
3.2).
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).
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).
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).
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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 (o no residente): Un visitante (puede ser turista o excursionista) es
también conocido como “no residente”, y se refiere a 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).
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EL TURISMO EN EL MUNDO Y EN COLOMBIA
CONTEXTO INTERNACIONAL
Contribución del turismo a la economía
Durante los últimos años, el turismo mundial ha alcanzado un crecimiento
considerable e ininterrumpido, tanto en ingresos de exportación como en
destinos. De acuerdo con lo establecido por la Organización Mundial del Turismo
(OMT) en “los últimos siete años el turismo internacional creció por encima de la
media y se estima que representa el 10% del PIB mundial (con los
encadenamientos directos, indirectos e inducidos) y genera 1 de cada 10
puestos de trabajo en el mundo” (OMT, 2017). De igual manera, acorde a
estimativos de la Organización Mundial del Turismo en el año 2016, el agregado
de actividades relacionadas con el turismo, representó el 7% de las
exportaciones de bienes y servicios y el 30% de las exportaciones de servicios
mundiales. Esto representó alrededor de US$1,4 billones en exportaciones y/o
4.000 millones de dólares al día generados por el turismo mundial (OMT, 2017, p.
2).
Llegadas e ingresos por turismo internacional
Conforme con las cifras de la Organización Mundial del Turismo, en el año 2017
las llegadas de turistas internacionales alcanzaron un total de 1.322 millones, lo
que corresponde un crecimiento del 7% con respecto al año 2016 donde la
cantidad de turistas fue de 1.235 millones de turistas (OMT, 2018). Por otra parte,
los ingresos por turismo internacional obtenidos por los destinos en el mundo
fueron de US$1.220 miles de millones para el 2016 presentando un crecimiento en
términos reales del 2,6% respecto del 2015 que fue de US$1.196 miles de millones
(OMT, 2017, p. 5). Los ingresos por turismo en el año 2016 aumentaron en un 3%
en América (OMT, 2017, p. 5). Sur América, lidera este crecimiento con el 7% de
llegadas internacionales, lo que a su vez generó un desarrollo favorable para
Colombia que obtuvo un crecimiento de 11%, en los ingresos de turismo. Por lo
tanto, Colombia ocupó el segundo lugar después de Chile, en el
posicionamiento del país como un destino turístico atractivo. Cabe resaltar que
Bogotá, es el primer destino en el país, por lo que es parte activa en el
fortalecimiento del turismo en el país (OMT, 2017, p. 5-7).
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En la misma línea de análisis, para el 2016, los ingresos por turismo internacional
crecieron en países de economías avanzadas en 1,6% y un 4,4% en países de
economías emergentes (OMT, 2017, p. 5). Para estas últimas economías en su
conjunto, el turismo representó el 40% de las exportaciones de servicios, un
porcentaje muy superior a la media mundial, situada en el 30% (OMT, 2017, p. 6).
Por otra parte, en relación a los medios de transporte, en 2016, la mitad de los
visitantes que pernoctan viajaron a su destino en avión (55%), mientras que el
resto lo hizo en transporte de superficie (45%), bien por carretera (39%), en
ferrocarril (2%) o por vías acuáticas (4%). Además, según la OMT, los viajes de
vacaciones, recreo u otras formas de ocio representan más de la mitad de las
llegadas de turistas internacionales (53% o 657 millones) (OMT, 2017, p. 4).
En relación al gasto medio del turista internacional (incluye gasto por
alojamiento, comida y bebida, ocio, compras y otros bienes y servicios), el
ranking de mayor gasto por país lo lidera China con US$261.000 millones de
dólares que creció un 12%, seguido por Estados Unidos con US$124.000 millones
de dólares (OMT, 2017, p. 13). De las economías avanzadas, los Estados Unidos
siguen liderando el ranking de ingresos por turismo internacional, con una cifra
de US$206.000 millones de dólares en 2016 y a su vez, es el segundo destino del
mundo en cuanto a llegadas de turistas internacionales con 76 millones (OMT,
2017, p. 6). Del mismo modo, las economías avanzadas de Europa, las Américas
y Asia y el Pacífico han sido los principales mercados emisores de turismo
internacional. Europa sigue siendo la mayor región emisora de turismo,
generando casi la mitad de las llegadas internacionales (48%), seguida de Asia
y el Pacífico (26%), las Américas (17%), Oriente Medio (3%) y África (3%) (OMT,
2017, p. 12).
Perspectivas del turismo internacional
A partir de las tendencias del crecimiento del turismo en los últimos años a nivel
internacional, se espera que el incremento del turismo continúe en 2018 a una
tasa del 4% o 5% (OMT, 2018). La Organización Mundial del Turismo prevé que en
el largo plazo que:
“las llegadas de turistas internacionales en todo el mundo podrían
incrementarse en un 3,3% al año, entre 2010 y 2030, hasta alcanzar los 1.800
millones en 2030, (El turismo hacia 2030). De igual modo, entre 2010 y 2030,
se prevé que las llegadas en los destinos emergentes (+4.4% al año) se
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incrementen a un ritmo que duplicará al de las economías avanzadas
(+2,2% al año) (OMT, 2017, p. 14). La cuota de mercado de las economías
emergentes pasó del 30% en 1980 al 45% en 2016, y está previsto que
alcance el 57% para 2030, lo que equivale a más de 1.000 millones de
llegadas de turistas internacionales (OMT, 2017, p. 3)”.
Turismo en Colombia
Durante el año 2017 el total de viajeros que entraron a Colombia; incluyendo
extranjeros no residentes, colombianos residentes en el exterior, transfronterizos y
cruceros internacionales; fueron de 6.531.496. Esta cifra creció en un 28,2%
comparada con el año 2016 que fue de 5.093.854, es decir, llegaron al país en el
último año 1.437.642 turistas más que en el 2016. Del total de grupos de viajeros,
los que más participación tuvieron: Extranjeros no residentes con 49,5%
(3.233.162) y transfronterizos con 33,1% (2.159.665) (MINCIT., 2018, p. 4-12).
Tabla No. 1. Turismo receptivo Colombia 2016-2017
Subpoblación

2016

2017

Var. %

Part. %

Extranjeros no residentes (turistas)

2.593.057

3.233.162

24,7%

49,5%

Transfronterizos

1.471.111

2.159.665

46,8%

33,1%

Cruceros internacionales

305.384

344.624

12,8%

5,3%

Colombianos residentes en el
Exterior
Total Viajeros

724.302

794.045

9,6%

12,2%

5.093.854

6.531.496

28,2%

100,0%

Fuente: Mincit- CEE. Información Migración Colombia. Boletín Mensual Turismo (Feb-2018).

Para el año 2017, los países que tuvieron mayor incidencia en las llegadas de
extranjeros a Colombia fueron Estados Unidos con el 16,4%, Brasil con el 6,5% y
Argentina y México con el 5,7% y el 5,3% respectivamente. De igual manera, para
la misma vigencia, para el grupo de viajeros extranjeros no residentes (turistas)
por tipo de visa: NOTUR significó el 5,9% y TUR el 94,1%, del total de viajeros.
Asimismo, la participación de extranjeros no residentes hombres fue de 57,4% y
mujeres de 42,6%. Y el principal motivo de viaje fue de: vacaciones, recreo y ocio
79,0% y negocios y motivos profesionales 12,8% (MINCIT., 2018, p. 4-12).
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Los datos de Migración Colombia para el turismo nacional están consolidados a
través del registro de viajeros que ingresan al país. Por lo tanto, no discrimina
cuales de estos visitantes son turistas o no lo son, y se asume que los viajeros no
residentes que ingresan, lo hacen con el fin de realizar actividades relacionadas
con el turismo.
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METODOLOGÍA
ASPECTOS METODOLÓGICOS GENERALES
Presentación y antecedentes
La Investigación Encuesta Viajeros de Bogotá 2017, se gesta en el marco de un
convenio interadministrativo celebrado entre el Instituto Distrital de Turismo y el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-, dando inicio a la
fase de pruebas en noviembre de 2009 y generando resultados hasta el mes de
diciembre del año 2010. A partir de la finalización del convenio, el Instituto Distrital
de Turismo retoma la investigación a partir del año 2011.
La encuesta se realiza por muestreo probabilístico1 y bietápico2, 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 fuentes
secundarias (Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-).
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 2017 se realizaron cambios en la metodología de los
diseños muestrales y en el formulario de la encuesta3.
La recolección de información se realizó mensualmente en los meses de enero,
octubre, noviembre y diciembre del año 2017. Se aplicaron 3.225 encuestas en
el Aeropuerto Internacional El Dorado y 2.268 en la Terminal de Transportes de
Bogotá.
Para el primer semestre del año se realizó un proceso de proyección de cifras
según información auxiliar y distribuciones observadas.

Es una técnica de muestreo mediante un proceso que asigna a todos los individuos de la población la
misma probabilidad de ser elegidos para hacer ser encuestado.
2 Es una técnica de muestro utilizada cuando el tamaño de la población es muy grande o posee un gran
conjunto de características diferenciadoras entre sí. En estos casos, se procede a hacer el análisis en dos
pasos: primero, se escogen las unidades primarias (turistas internacionales y nacionales) para luego
seleccionar en cada uno de ellos las unidades elementales (estratos). Para una mejor explicación ver: tipo
de muestra.
3 Ver Notas Metodológicas.
1
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1. Objetivos:
1.1 Objetivo general
Cuantificar y caracterizar los flujos de viajeros que visitaron la ciudad de Bogotá
en el año 2017.
1.2 Objetivos específicos
•
•
•
•
•
•

Calcular el flujo de viajeros nacionales e internacionales que llegan a la
ciudad de Bogotá.
Identificar el lugar de origen de los turistas nacionales e internacionales que
visitan la ciudad de Bogotá.
Determinar las motivaciones de viaje de los turistas.
Determinar comportamientos relacionados con la pernoctación de los
turistas que visitan la ciudad de Bogotá.
Caracterizar a los turistas según edad, sexo, nivel educativo, tipo de empleo
y otros atributos observables.
Identificar la distribución del gasto que realizan los turistas en Bogotá según
su lugar de origen.

2. Diseño estadístico:
2.1 Universo de estudio
Visitantes o personas 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 de información se realizó en el último trimestre del año 2017 4.
Mecanismo de recolección: entrevista personalizada a los viajeros acorde a la
muestra seleccionada en dispositivo móvil.
Periodo de referencia: anual.

Nota metodológica: La captura de información se hizo en los meses de enero, octubre, noviembre y
diciembre de 2017. Para el resto de meses se utilizaron métodos estadísticos para proyectar la información
según la información observada.
4
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2.3 Tipo de investigación
Investigación por muestreo probabilístico. Todos los viajeros tuvieron una
probabilidad mayor a cero de ser seleccionados en la muestra.
2.4 Diseño de muestra:
A continuación, se presentan las generalidades del diseño de muestreo para
cada punto de aplicación en el Aeropuerto Internacional El Dorado:

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
o finales de muestreo que corresponden a los viajeros seleccionados dentro
de los mismos.
Marco Muestral UPM:
El marco de muestreo está conformado por dos componentes:
1. El listado de itinerarios de vuelos comerciales de la Aerocivil (destinos,
número de vuelos por semana, número de sillas disponibles por vuelo, fecha
y hora).
2. El listado de pasajeros del vuelo que el encuestador debe verificar en el
trabajo de campo.
Tipo de muestra:
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 y estratificado.
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• 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: El procedimiento de estratificación, se realiza teniendo en
cuenta los objetivos de la investigación y la dinámica de la población
objetivo, por lo anterior se propone una estratificación por tipo de destino.
Como se muestra en la gráfica 1, se identificaron siete estratos, así:
Diseño de estratificación de la muestra para Aeropuerto Internacional El
Dorado

 Alta  frecuencia (Costa, Medellín , Cali )


 Nacional Mediana  frecuencia ( Interior )
 Baja  frecuencia (TerritoriosNacionale s )



Destino  
 Norteamérica  Canadá


 Intenacion al  Europa

Suramérica

 Panamá  Centroamérica  Caribe


Según los itinerarios actuales reportados en la página web de la Aerocivil, los
vuelos comerciales de origen Bogotá, que están en la franja horaria
comprendida entre las 5:39 a.m. y 10 p.m. y los vuelos con destino
internacional que salen en la franja horaria comprendida entre las 10:01 p.m.
y 5:38 a.m. suman un total de 1579 vuelos semanales. Por lo cual, asumiendo
meses de 4 semanas se tendría un total de 6316 vuelos que conformarán el
marco de las UPMS, que corresponden a 706.115 pasajeros al mes, para un
promedio de aproximadamente 112 pasajeros por vuelo.
• Bietápico:
1. Primera etapa: En cada estrato, se seleccionan vuelos mediante Muestreo
Aleatorio Simple.
2. Segunda etapa: En cada vuelo, se selecciona una muestra de viajeros
mediante Muestreo Aleatorio Simple.
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Tamaño de muestra:
El cálculo de tamaño de muestra se realizó utilizando información histórica
del porcentaje de participación de los turistas internacionales de la
Investigación Encuesta Viajeros de Bogotá 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.
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 viajeros que salen cada mes
de la ciudad, utilizando los vuelos comerciales del Aeropuerto Internacional
El Dorado de Bogotá D. C.
Estimadores y factores de expansión
Para una revisión detallada, revisar el anexo sobre los estimadores y factores
de expansión.
Procesamiento e imputación
En esta encuesta, la no respuesta es ajustada por medio de los factores de
expansión según el procedimiento descrito en el título de Estimadores y
factores de expansión.
Ponderadores y/o factores de expansión y ajustes
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
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característica y promedios. La varianza para medias y porcentaje se estima
mediante el método de Taylor.

B. TERMINAL DE TRANSPORTE DE BOGOTÁ
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.
Marco Muestral UPM:
Por las características propias de la investigación no se dispone de un marco
de elementos que permita identificar y ubicar a todos los individuos 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 inicial es el día de viaje y unidad de
selección final 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.
Tipo de muestra:
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, para cada mes realizado del año, según los
siguientes criterios:
• Probabilístico: Cada uno de los días y vehículos, por lo tanto, cada uno de
los pasajeros tienen una probabilidad conocida y superior a cero de ser
seleccionado.
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• Bietápico:
1. Primera etapa: Se seleccionan vehículos mediante Muestreo Aleatorio
Simple.
2. Segunda etapa: En cada vehículo, se selecciona una muestra de
pasajeros, muestreo Aleatorio Simple.
Tamaño de muestra:
La información empleada para el estudio de tamaños de muestra consiste
en la base de datos con las cifras de operaciones reportadas por las
terminales de transportes central y sur de Bogotá. Esta base de datos incluye
terminal (central o sur), empresa, nivel, fecha y hora, código de la ruta,
destino, número de pasajeros y corredor.5
Para el cálculo de tamaño se utiliza como información complementaria los
resultados de las estimaciones de los porcentajes para la subpoblación de
no residentes internacionales, dichos porcentajes tuvieron una participación
para dicha subpoblación mínima del 0.96%. Teniendo en cuenta lo anterior,
se realizó un programa de simulación el cual se genera una variable artificial
para todo el marco muestral establecido cuya distribución de probabilidad
se asume Bernoulli de parámetro 0.0096 (la cual indica 1 si es no residente
internacional y 0 en caso contrario).
La simulación consiste en tomar la variable generada artificialmente y
calcular el tamaño de muestra para el cual dicho total estimado (total de no
residentes internacionales) tiene un coeficiente de variación inferior al 5%.
Dicha estimación se realiza de acuerdo con el diseño muestral propuesto,
selección MAS de días y seleccionando nuevamente mediante MAS un
porcentaje de vehículos dentro de cada día de la muestra de la primera
etapa. Por esta razón, la simulación tiene en cuenta el número de días a
seleccionar en la primera etapa y el porcentaje de vehículos dentro de días
a seleccionar.
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, fuera del universo y rechazos. Se propone entonces la selección
de 28 días y el 2% de vehículos por día, con el cual se obtiene un coeficiente
5

TUT de 2015
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de variación estimado menor al 5% para la estimación del total de viajeros,
con ello se espera un total de 5.400 residentes y no residentes. Sin embargo,
como la encuesta está dirigida a los no residentes y según las estimaciones
del 2010 dicha subpoblación es aproximadamente el 42% de los viajeros,
entonces se esperan aproximadamente 2.268 encuestas efectivas, no
obstante, la cantidad real de viajeros encuestados es variable puesto que
depende de la cantidad de pasajeros que haya dentro de cada vehículo
seleccionado.
En resumen, el tamaño muestral mínimo planteado en términos de días para
estimar el total de viajeros, para una precisión (error de muestreo máximo)
menor al 5 %, es de 540 vehículos para un número esperado de encuestas
efectivas por mes de 2.268.
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 viajeros que salen cada mes
de la ciudad, utilizando los terminales central y sur de Bogotá D. C.
Estimadores y factores de expansión
Para una revisión detallada, revisar el anexo sobre los estimadores y factores
de expansión.
Procesamiento e imputación
En esta encuesta, la no respuesta es ajustada por medio de los factores de
expansión según el procedimiento descrito en el título de Estimadores y
factores de expansión.
Ponderadores y/o factores de expansión y ajustes
El 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.
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• 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.
3.5 Metodología de proyección de cifras
El proceso de proyección de cifras para los tres primeros trimestres del año 2017
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 último trimestre del año 2017.
La información histórica para la proyección de cifras de las series principales
fueron los valores mensuales observados en la Investigación Encuesta Viajeros de
Bogotá, de los 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 Investigación Encuesta Viajeros de Bogotá 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.
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3.6 Notas metodológicas para el año 2017
Peajes: Por logística y presupuesto a partir del año 2016 no se realiza recolección
de información primaria en los 6 seis peajes de salida de Bogotá. La información
se proyecta a través de fuentes secundarias (Agencia Nacional de
Infraestructura- ANI) tomando la cantidad de vehículos movilizados por los
peajes y expandiéndolo por la cantidad promedio de personas según resultados
de años anteriores.
Se excluyó la variable codificada con el Número 301 “¿Cómo adquirió los
servicios de Hotel, alquiler de vehículos y de recreación para su viaje?”.
Esta exclusión obedeció a que dicha variable cumplió con el tiempo que se
estableció para su validación y será sometida a los análisis que permitan
determinar su alcance.
Se modificó la estructura de la pregunta “¿Cuánto dinero gastó en este viaje a
Bogotá, excluyendo los gastos en tiquetes o pasajes? (Incluyendo a todos los
integrantes del grupo).”; ya que como estaba planteada en 2016, contaba con
un número de categorías muy alto, lo que generaba baja frecuencia en algunas
de ellas, creando inconvenientes en la estimación.
Además, se pudo establecer en las mediciones de eventos realizadas hasta
septiembre de 2017, que la información obtenida bajo la metodología de
registro abierto da mejor resultado en los datos y en caso de requerirse se puede
agrupar.
Por lo anterior, se elimina la estructura de rangos y se acoge la pregunta con
registro numérico abierto.
4. 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 con la muestra seleccionada. Para garantizar la calidad
de la información recolectada en campo, se efectuaron una serie de
capacitaciones a supervisores y encuestadores.
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El horario de aplicación fue entre 7:00 a.m. y 10:00 p.m. dado que, según el
itinerario del año 2017, 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. Por los motivos mencionados, se optó por no realizar
mediciones en el horario comprendido 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 con el lugar de aplicación y
son solucionadas de acuerdo con el manual de tratamiento de novedades
definido para la Investigación Encuesta de Viajeros de Bogotá 2017.
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RESULTADOS ENCUESTA VIAJEROS 2017
RESULTADOS NO RESIDENTES
La Investigación Encuesta Viajeros de Bogotá 2017, ha sido aplicada para
caracterizar a los visitantes que ingresan a la ciudad. Luego de una revisión
detallada de la información recolectada en los años anteriores y del
conocimiento del alcance de esta medición, para esta edición se muestran los
resultados de la encuesta con un módulo de visitantes no residentes y otro de
turistas, tanto nacionales como internacionales.
En esta sección se caracterizará los viajeros no residentes tanto nacionales como
internacionales. Los viajeros no residentes son individuos cuyo centro de interés
económico predominante se encuentra fuera de su territorio económico. Esta
categoría incluye tanto turistas como excursionistas que llegaron a la ciudad.
Los lugares de aplicación de la encuesta fueron: el Aeropuerto Internacional el
Dorado, la Terminal de Transportes Central el Salitre y peajes de ingreso a la
ciudad de Bogotá. Según el modelo de recolección y aplicación establecida
para esta medición, el ingreso total de viajeros no residentes nacionales a la
ciudad, el 27,2% (4.716.694) de los viajeros se encuestaron en peajes, el 19,2%
(3.329.884) en aeropuerto y el 53,5% (9.265.136) en terminal. Así mismo para los
viajeros no residentes internacionales que ingresaron a Bogotá el 10,4% (169.336)
de los viajeros se encuestaron en peajes, el 73,5% (1.193.384) en aeropuerto y el
16,1% (261.298) en terminal.
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Gráfico 1. Lugar de aplicación total viajeros no residentes 2017
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Fuente: Observatorio de Turismo - IDT

Según los resultados de la tabla 2, la población establecida como no residentes
nacionales, que visitaron Bogotá, aumentó significativamente entre 2015 y 2017,
este fue del 109,8%. No obstante, el mayor incremento se da en el periodo
comprendido entre 2016 y 2017, dado que se presenta un aumento del 75,8% de
la población de no residentes nacionales que llegan a la ciudad. Lo anterior
equivale a 7.466.708 personas. Por otro lado, la población de no residentes
internacionales aumentó en un 3,73% en el 2017 con respecto al año 2016,
equivalente a poco más de 58.000 viajeros. Por su parte, entre el 2015 y 2017
obtuvo un aumento de 207.132 extranjeros, lo que representa un 14,6% de
incremento de no residentes internacionales.
Tabla 2. Total, de viajeros no residentes 2017
2015

2016

2017

Variación
2016-2017
(%)

8,250,344

9,845,009

17,311,717

75.8%

109.8%

1,416,886

1,565,686

1,624,018

3.7%

14.6%

Subpoblación

No residentes
nacionales
No residentes
internacionales

Variación
2015-2017
(%)

Fuente: Observatorio de Turismo - IDT
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CARACTERIZACIÓN VIAJEROS NO RESIDENTES
Origen
El lugar de origen de los viajeros no residentes nacionales encuestados, es
principalmente Cundinamarca (23,9%), seguido de Antioquia (10%), Tolima
(7,9%), Meta (7,9%) y Santander (6,2%). Estos cinco departamentos representaron
54% de visitantes no residentes que llegaron a la ciudad desde destinos
nacionales.
Gráfico 2. Origen de no residentes nacionales 2017
1,3%

1,1%
1,4% 1,2%
1,9%

0,9%

10,3%
CUNDINAMARCA

23,9%

2,1%
2,1%

ANTIOQUIA
TOLIMA
META

2,3%
10,0%

3,8%

VALLE DEL
CAUCA
HUILA

5,3%
5,3%
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Fuente: Observatorio de Turismo - IDT

El origen de los no residentes internacionales encuestados son principalmente
Estados Unidos (21%), seguido de Perú (9,4%) y Venezuela (9,2%). En el cuarto y
quinto lugar se encuentran Ecuador y España, con 7,5% y 6,5% respectivamente,
solo estos 5 países representan más de la mitad de participación con un 53,7%,
mientras que Panamá (5,1%), México (5%), Costa Rica (4,5%), República
Dominicana (3,9%), Argentina (3,8%), Chile (3,8%), Francia (3,5%), Alemania
(3,3%), Canadá (2,1%), Países Bajos (1,6%) y Brasil (1,3%) representan el 38% de los
no residentes internacionales, finalmente el 8,3% restante proceden de otros
países.
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Gráfico 3. Origen de no residentes internacionales 2017
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Motivación
Las motivaciones de los no residentes nacionales se concentra principalmente
en la visita a familiares y amigos (35,8%), actividades relacionadas a vacaciones,
recreación y ocio (16,1%), salud y atención médica (14,1%), negocios y motivos
profesionales (11,6%) y trabajo remunerado (6,8%).
Las motivaciones de los no residentes internacionales se acentúan
principalmente en la visita a familiares y amigos (38,6%), actividades
relacionadas a vacaciones, recreación y ocio (35,8%) y actividades para la
realización de negocios y/o motivos profesionales (16,7%).
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Gráfico 4. Motivaciones no residentes nacionales e internacionales 2017
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Fuente: Observatorio de Turismo - IDT

Ocupación
En cuanto a la principal ocupación de los no residentes nacionales, el 33,2%
afirmaron ser estudiantes, el 23% trabajar en el sector privado, el 12,7% trabajar
en el sector público y el 12,6% señalo ser independiente. Estas ocupaciones
representan el 81,5% de los no residentes nacionales; el 18,5% restante se ocupa
en otras labores.
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Gráfico 5. Ocupación no residente nacionales 2017
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Con referencia a los no residentes internacionales, la proporción de las
ocupaciones se comporta muy similar a los nacionales. La ocupación más
común entre los no residentes internacionales es ser estudiante con el 35,1%,
seguido por trabajadores en el sector privado (31,7%), el 9,7% afirmaron ser
empresarios y el 5,3% empleados del sector público. Estas ocupaciones
representan el 81,7% de los turistas; el 18,3% restante manifestó ocuparse en otras
labores.
Gráfico 6. Ocupación no residente internacionales 2017
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Fuente: Observatorio de Turismo - IDT
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En el 2017 de acuerdo a la ocupación de no residentes nacionales, se destaca
principalmente el aumento por parte de personas que reportaron ser
estudiantes. En el caso de los no residentes internacionales el aumento fue
tambien significativo.
También cabe destacar, que el grupo de empresarios no residentes nacionales
e internacionales, ha incrementado en 26,5% y 23,4% respectivamente entre el
2016 y 2017, obteniendo en ese último año 305.533 no residentes nacionales y
157.245 no residentes internacionales.
Género
Según los resultados para la caracterización de los no residentes nacionales por
género, se observó que el 56,9% del total de turistas que llegó a la ciudad son de
género masculino y el 43,1% de género femenino. Muy similar es el
comportamiento que se observó los no residentes internacionales donde el 60,5%
de los encuestados son de género masculino y el 39,5% de género femenino.
Gráfico 7. Género no residente nacionales

Gráfico 8. Género no residente nacionales
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Fuente: Observatorio de Turismo - IDT

Edad
A la ciudad llegan visitantes o no residentes tanto nacionales como
internacionales de todas las edades. En cuanto a los no residentes nacionales,
el 30,2% tenía entre 31 y 45 años de edad y el 18,8% se encontraban entre 18 y
30 años.
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Gráfico 9. Edad no residentes nacionales
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Los no residentes internacionales tuvieron similares características con respecto
al rango de edad, siendo la mayoría los de edades entre 31 y 45 años (43,8%),
así mismo, le sigue con el 22,3% los que se encuentran entre los 18 y 30 años,
mientras que los que tienen entre 46 y 60 años representan el 19,9%.

0,5%

Gráfico 10. Edad no residentes internacionales
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3,9%

9,7%

22,3%

1 - Menor de 18
2 - De 18 a 30

19,9%

3 - De 31 a 45
4 - De 46 a 60
43,8%

5 - Mayor a 60
6 - Ns/Nr
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Grupo de Viaje
Con respecto a la conformación del grupo con el que viajan, en el caso de los
no residentes nacionales se definió principalmente por familiares (55,9%),
compañeros de trabajo y/o estudio (7,2%) y amigos (3,4%). El 33,1% de la
población afirmó estar viajando solo.
En referencia a los no residentes internacionales la conformación del grupo de
viaje se caracterizó principalmente por familiares (63,2%), amigos (10%) y
compañeros de trabajo y/o estudio (9,4%); En este caso el porcentaje de los que
viajaban solos fue del 16%, menor que el de los nacionales.

Gráfico 11. Grupo con el que viaja
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Fuente: Observatorio de Turismo - IDT
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Educación
Con relación al nivel educativo de los no residentes nacionales encuestados, los
profesionales universitarios (34,2%) y con estudios de secundaria (30,8%)
representaron el 65% de esta población. Los no residentes nacionales técnicos o
tecnólogos (15,9%), con estudios de primaria (11,2%) y de posgrado (7,3%)
tuvieron menor representatividad.
Los turistas no residentes internacionales por su parte, afirmaron en su mayoría ser
profesionales universitarios (49.8%), seguido por no residentes internacionales
técnicos o tecnólogos (23.1%), con estudios de secundaria (17.9%) y estudios de
postgrado (8.5%). Tan solo el 0,6% restante afirmó tener estudios de primaria.
Gráfico 12. Educación
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Fuente: Observatorio de Turismo - IDT

CARACTERIZACIÓN DEL VIAJE
Según los resultados, se observa que tanto los no residentes nacionales como los
internacionales han visitado en su mayoría más de una vez la ciudad de Bogotá.
Así, el 89,7% de los no residentes nacionales y el 68% de los internacionales
afirmaron que no era su primera visita a la ciudad. Por otra parte, el 10,3% de los
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no residentes nacionales y el 32% de los internacionales dijeron que sí era su
primera vez en la ciudad.
Gráfico 13. Primera visita a Bogotá, no residentes 2017
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Fuente: Observatorio de Turismo - IDT

Según los resultados de la encuesta a la pregunta de si volverían a Bogotá, la
gráfica (gráfico 14) nos muestra que tanto los no residente nacionales como
internacionales prácticamente en su totalidad si volverían a Bogotá. Los datos
son contundentes, los no residentes nacionales e internacionales contestaron si
en un 97,7% y 95,3% respectivamente, lo que significa que tuvieron muy buenas
impresiones de Bogotá durante su estancia.
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Gráfico 14. Volvería a Bogotá, no residentes
2017
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Transporte
El tipo de transporte utilizado por los no residentes nacionales durante su estadía
en Bogotá fue principalmente taxi (39,5%), transporte público (33,8%) y vehículo
de familiares o amigos (12,6%); estos medios representan cerca del 86% de la
población. El 8,6% utilizo UBER y el 5,4% restante uso otro tipo de transporte.
Gráfico 15. Medio de transporte no residentes
nacionales 2017
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Fuente: Observatorio de Turismo - IDT
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De igual forma, el taxi (38,1%), fue el principal medio de transporte utilizado por
los no residentes internacionales, pero a diferencia de los nacionales el segundo
medio de transporte más usado fueron los vehículos de familiares o amigos
(22,4%), seguido muy de cerca por el transporte público (21%). Por su parte, UBER
represento el 14%, mientras que el 4,5% restante utilizó otro tipo de transporte.
Grafico 16. Medio de transporte no residentes internacionales 2017
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Fuente: Observatorio de Turismo - IDT

RESULTADOS TURISTAS 2017

La Investigación Encuesta Viajeros de Bogotá 2017 fue aplicada en dos
locaciones, en el Aeropuerto Internacional el Dorado y el Terminal de Transporte.
Este último lugar movilizo la mayoría de turistas nacionales (53,9%), aumentando
con respecto al año 2016, el cual registró el 40,3%, en el aeropuerto se registraron
el 24,2% de llegadas, muy similar al año anterior y el 21,9% restante se calculó en
la proyección para peajes. En cuanto a los turistas internacionales, el aeropuerto
sigue siendo el lugar con la mayor cantidad de turistas encuestados,
representado el 73,6% de esta población.
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Gráfico 19. Lugar de aplicación total turistas 2017
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Fuente: Observatorio de Turismo - IDT

Según los resultados de la Investigación Encuesta de Viajeros en Bogotá 2017, la
cantidad de turistas que visitó Bogotá, aumentó el 11,7% con respecto a lo que
se registró en el año 2016 y el 19,0% con respecto al año 2015. Este
comportamiento se presentó tanto en los turistas nacionales como
internacionales, en total llegaron a la ciudad 10.067.288 turistas, donde 8.294.724
fueron turistas nacionales y 1.772.564 fueron turistas internacionales.
Tabla No.3.Variación total turistas 2017
2015

2016

2017

Turistas
6.759.765 7.500.051 8.294.724
Nacionales
Turistas
1.392.498 1.513.753 1.772.564
Internacionales
TOTAL
8.152.263 9.013.804 10.067.288

Variación Variación
(2016(20152017) (%) 2017) (%)
10,6%
22,7%
17,1%

27%

11,7%

23,5%

Fuente: Observatorio de Turismo - IDT
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Gráfico 20. Total de turistas 2017
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CARACTERIZACIÓN DE LOS TURISTAS
En relación al lugar de origen de los turistas nacionales, al igual que en el año
2016, Cundinamarca fue el mayor departamento emisor de turistas que visitaron
Bogotá (12.8%), seguido de Antioquia (12,0%), Tolima (8,2%), el Valle del Cauca
(7,3%) y Santander (7,2%).
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1,1%

Gráfico 21. Lugar de origen turistas nacionales 2017
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Fuente: Observatorio de Turismo - IDT

Los principales países de origen de los turistas en el año 2017, fueron Estados
Unidos, Perú, Venezuela y Ecuador. Estados Unidos en este periodo representó un
21,1% del total de turistas internacionales y al igual que el año anterior sigue
siendo el país que más emite turistas a la ciudad de Bogotá. En relación al año
2016, Perú incremento 6,3% la cantidad de turistas que visitaron Bogotá.
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Gráfico 22. Lugar de origen turistas internacionales 2017
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Fuente: Observatorio de Turismo - IDT

Motivación
La motivación más significativa para los turistas nacionales, al igual que el año
anterior continúa siendo la visita a familiares y amigos con un 42,7%. Otras
motivaciones son vacaciones, recreación y ocio con una participación del
19,1%, creciendo cerca del 2% con respecto al año anterior.
La llegada a la ciudad por parte de los turistas colombianos por motivos
profesionales y de negocios representa un 10,2%, mientras que el 9,6% afirma que
visita Bogotá por motivos de atención médica y salud. Para el año 2017, la
educación, formación, compras y religión no fueron motivaciones relevantes por
parte de los encuestados, apenas el 5,7% de ellos afirma haber viajado por
alguna de estas.
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Gráfico 23. Motivo de viaje turistas nacionales 2017
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En cuanto a los turistas internacionales, cabe resaltar que un porcentaje
significativo viajó a Bogotá con la intención de visitar a familiares y amigos
(38,6%) y el 36,0% visitó la ciudad por motivo de vacaciones, recreación y ocio.
A diferencia de los turistas nacionales, los turistas internacionales tienen un mayor
porcentaje de viajeros que llegan a Bogotá por motivos profesionales y de
negocios, representado en un 16,8%.
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Gráfico 24. Motivo de viaje turistas internacionales 2017
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Género
El 61,2% del total de turistas internacionales que llegó a la ciudad son de género
masculino y el 38,8% de género femenino. En cuanto a los turistas nacionales, el
45,1% de la población es de género femenino y el 54,1% pertenecen al género
masculino. Esta caracterización total de los turistas es similar a la que se presentó
en el año 2016.
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Gráfico 25. Género turistas nacionales e internacionales 2017
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Edad
En cuanto a la edad de los turistas nacionales, el 33,0% la población que visito
Bogotá en el año 2017, afirmó pertenecer al rango de edad de 31 a 45 años,
seguido del rango entre 18 y 30 años que se refiere al 20,2%, la población mayor
de 60 años, llegó a la ciudad representando el 7,9% del total de turistas
nacionales. Con respecto al año 2016 aumento la llegada de turistas de edades
(31 a 40 años) y disminuyó la llegada de turistas de 46 a 60 años de edad.
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Gráfico 26. Edad de turistas nacionales 2017
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El 43,5% de los turistas internacionales afirmaron pertenecer al rango de edad de
31 a 45 años, similar al comportamiento de los turistas nacionales. Los turistas con
edades entre 18 a 30 años representaron el 21,6% del total de turistas
internacionales, siendo estas dos franjas las de mayor representación en el total
de los turistas internacionales que llegan a la ciudad.
Gráfico 27. Edad de turistas internacionales 2017
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Fuente: Observatorio de Turismo - IDT
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Grupo de viaje
Para el año 2017, el 55,9% los turistas nacionales informaron que su grupo de viaje
está conformado principalmente por familia, el 32,4% afirmó llegar solo a la
ciudad y el 7,9% viajo con un compañero de trabajo y/o estudio.

Gráfico 28. Grupo de turistas nacionales 2017
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En el caso de los turistas internacionales, el comportamiento es similar al de los
turistas nacionales, ya que el 63,7 de los encuestados manifestó que su grupo de
viaje está conformado por la familia. Por otra parte, en este caso el 63,7% apoyo
esta afirmación, comprando este resultado con el año 2016, esta característica
de grupo creció un 25,6% el 15,5% dijo haber llegado a la ciudad solo y el 10,0%
arribó con compañeros de trabajo y/o estudio.
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Gráfico 29. Grupo de turistas internacionales 2017
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Educación
Con relación al nivel educativo de los turistas nacionales encuestados, se
concluyó que el 35,8% eran profesionales universitarios, seguido de quienes
tenían estudios de secundaria (30,2%). Los turistas nacionales que afirmaron tener
un nivel educativo como técnico o tecnólogo, representaron un 16,8% de total
de esta población, a su vez el 9,0% dijo haber cursado la primaria y el 7,3%
pertenece al grupo de nivel educativo de estudio de postgrado.
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Gráfico 30. Nivel educativo turistas nacionales 2017
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Por otro lado, el 49,8% de los turistas internacionales afirmaron ser profesionales
universitarios, a diferencia del año 2016, en el 2017 se presentaron más turistas
internacionales con nivel educativo: técnico o tecnólogo (23,7%) y disminuyó la
cantidad de turistas que afirmaron tener estudios de posgrado, representado en
8,7% del total de esta población.

Gráfico 31. Nivel educativo turistas internacionales 2017
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Ocupación
A diferencia del año 2016, para el año 2017, la mayoría de turistas nacionales
afirmaron que su principal ocupación es ser estudiante (29.6%), el 24,8%
manifestó trabajar el sector privado y el 13,2% dijo pertenecer al sector público.
A diferencia de los turistas internacionales, el porcentaje de encuestados que
afirmaron ocuparse en oficios del hogar, es mayor, representando el 7,0%.
Gráfico 32. Ocupación turistas nacionales 2017
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Al igual que los turistas nacionales, los turistas internacionales, afirmaron que su
principal ocupación es ser estudiante (35,35%). El 31,30% de los turistas
internacionales afirmó ser empleado del sector privado y el 10,56% empresario.
Ocupaciones como oficios del hogar y rentista son las que menos relevancia
tuvieron, según los resultados arrojados en la encuesta, representan cerca del 4%
de la subpoblación en estudio.
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Gráfico 33. Ocupación turistas internacionales 2017
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CARACTERIZACIÓN DEL VIAJE
De la Investigación Encuesta de Viajeros en Bogotá 2017, se puede afirmar que
el 11,6% de los turistas nacionales visitaron por primera vez a Bogotá y el 88,4% ya
habían visitado la ciudad alguna vez. Con respecto a los resultados de la
encuesta en el año 2016, en el año 2017, se evidenció una disminución en la
cantidad de turistas nacionales que registraron por primera vez visitar Bogotá.
Gráfico 34. Primera visita a Bogotá 2017
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Fuente: Observatorio de Turismo - IDT
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Por otro lado, a la pregunta, si volverían o no a Bogotá, el 98% de los turistas
nacionales contestaron que sí y el 2% restante señaló que no volvería a la ciudad.
Con relación a los turistas internacionales, el 68,8% afirmó que no era la primera
visita realizada a la ciudad, mientras que el 31,2% de esta población afirmó que
si había visitado alguna vez Bogotá. Por otro lado, el 95,3% de los turistas
nacionales afirmaron que volverían a la ciudad mientras que el 4,7% no estaba
interesado en visitar de nuevo la ciudad.

Gráfico 35. Volvería a Bogotá 2017
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Tipo de transporte
En referencia al tipo de transporte utilizado por los turistas nacionales, durante su
estadía en Bogotá, el 39,46% afirmó haber tomado taxi, seguido de transporte
público (bus, buseta, colectivo, Transmilenio) (33,76%). Lo anterior mantiene un
comportamiento similar respecto al año 2016, al igual que el uso de vehículo de
familiares y amigos.
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Gráfico 36. Transporte turistas nacionales 2017
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En cuanto a los turistas internacionales, el taxi y vehículo de familiares o amigos
siguen siendo el tipo de transporte más usado por esta población, con 38,1% y
22,4%, respectivamente. Seguido de transporte público (bus, buseta, colectivo,
Transmilenio), (21,0%). En contraste de los turistas nacionales, esta población
accede más al servicio de vehículo particular (UBER), con una diferencia del 6%.
Gráfico 37. Transporte turistas internacionales 2017
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Alojamiento
En relación al lugar de alojamiento, para el año 2017, la mayoría de los turistas
nacionales optaron por hospedarse en la casa de familiares o amigos, esta
subpoblación corresponde al 76,3%, seguido del alojamiento en hotel (18.3%).
Con respecto al año 2016, en el 2017 se evidencio una variación del 13,4% en los
turistas nacionales que prefieren hospedarse en la casa de familiares o amigos.
Gráfico 38. Alojamiento turistas nacionales 2017
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La mitad de los turistas internacionales, señalo que el lugar de alojamiento que
prefieren al visitar Bogotá es la casa de familiares o amigos. El 37,6% de esta
subpoblación, se alojó en hotel y el 6,9% en hostal. Este último lugar de
alojamiento a comparación del año 2106, vario un poco más del 30%, en cuanto
al inmueble de alquiler, cabe resaltar que, en el año anterior, allí se alojaron 4.371
turistas internacionales y en el año 2017 fueron 31.1023 turistas los que optaron
por tomar este lugar alojamiento para su estadía en Bogotá.
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Gráfico 39. Alojamiento turistas internacionales 2017
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En promedio los turistas nacionales pernoctaron 6,45 noches en la ciudad de
Bogotá y los turistas internacionales en promedio 8,76 noches.
Gasto

• Durante el año 2017, respecto a la distribución del gasto estimado de los
turistas nacionales en su viaje a la ciudad de Bogotá, los dos segmentos
que representaron el principal gasto fueron: transporte interno (28,2%) y
alimentación (28,5%), muy similar fue el comportamiento de la distribución
de estos gastos en el año 2016. Para el año 2017, el ingreso directo
generado por los turistas que visitaron la ciudad fue de 2.074 millones de
dólares. El cual se distribuye en 757 millones de dólares como resultado del
turismo internacional y 1.317 millones de dólares relacionados con el
turismo nacional.
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Gráfico 40. Distribución del gasto turistas nacionales 2017
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En relación con los turistas internacionales durante el año 2017, la distribución del
gasto estimado en su viaje a la ciudad de Bogotá, su principal gasto fue el de
alimentación, segmento que representó el 27,9%, seguido por los gastos en
diversión, que significaron el 18,9% del total, muy similar fue el gasto en transporte
interno que llego a ser del 17,5%. Por último, el gasto en compras fue muy similar
al gasto presentado en el rubro de transporte.
Gráfico 41. Distribución del gasto turistas internacionales 2017
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En la siguiente gráfica se muestra la distribución del gasto con respecto al lugar
de origen de los turistas nacionales. Cundinamarca es el mayor emisor de turistas,
lo que se ve reflejado en la participación del gasto total de turistas nacionales,
representando un 13,2%, seguido por Antioquia que tiene una participación del
11,9%. Cabe resaltar que después de estos departamentos, se encuentran Tolima
(8,4%), Valle (7,4%), Santander (6,8%), Meta (6,6%), Huila (6,0%) y Boyacá (5,4%).
Gráfico 41. Distribución del gasto turistas nacionales, según lugar de origen 2017
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Fuente: Observatorio de Turismo - IDT

Con respecto a los turistas internacionales, Estados Unidos (21,6%) representa la
mayor participación en la distribución, seguido por Perú (9,0%), Venezuela (7.9%).
Por su parte, el gasto de los turistas que provienen de Brasil representó el 1,5%
y de Canadá la distribución del gasto representó 2,3% del total de gasto por
parte de los turistas internacionales.
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Gráfico 42. Distribución del gasto turistas internacionales, según lugar de origen
2017
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CONCLUSIONES
•

•

•

•

•

•

•

En el año 2017, la ciudad presentó un comportamiento positivo en el sector
turístico y se ve reflejada una respuesta efectiva a los diferentes programas
y promoción que se impulsa para aumentar la demanda de servicios del
sector. El incremento fue del 11,7 % respecto al 2016, lo que representa una
llegada de 10.067.288 turistas a la ciudad.
Más del 50% de los turistas nacionales que llegan a la ciudad de Bogotá,
son de género masculino y se caracterizan por tener un rango de edad
entre 31 y 45 años.
Los turistas nacionales que llegan a la ciudad, son principalmente de las
regiones de Cundinamarca, Antioquia, Valle y Tolima teniendo como
motivación de viaje, la visita a familiares y/o amigos, negocios y motivos
profesionales y vacaciones, recreación y ocio. La mayoría se aloja en casa
de familiares y/o amigos.
Más 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.
Estados Unidos, Perú, Venezuela, Ecuador y España son los cinco países
que más emiten turistas a Bogotá, en total representan el 53,3% de los
turistas internacionales.
La mayoría de turistas afirma que tiene como motivación de viaje visitar a
familiares y/o amigos, vacaciones, recreación y ocio; y negocios y motivos
profesionales, mientras que menos del 1% visita a la ciudad por motivos de
religión o peregrinaciones.
En promedio un turista pernocta 6,84 noches en la ciudad. Un turista
internacional, pernocta en promedio 8,76 noches y un turista nacional
pernocta en promedio 6,45 noches.

• Para el 2017, el ingreso directo generado por los turistas que visitaron la
ciudad fue de 2.074 millones de dólares. El cual se distribuye en 757 millones
de dólares como resultado del turismo internacional y 1.317 millones de
dólares relacionados con el turismo nacional.
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ANEXO 1. Estimadores y factores de expansión
A. AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
•

Componentes del factor de expansión

Factor básico de expansión ( Fh ). 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 vuelos
seleccionados sobre el total de vuelos realizados y registrados en el itinerario.
Factor de expansión de la etapa 2: es el cociente entre el número de viajeros
seleccionado en el vuelo sobre el total de viajeros del vuelo.
F
El factor de expansión básico h 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.
R
Ajuste de cobertura por no-respuesta ( ha ) 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. Es decir, al promedio de las
características de los encuestados en el mismo vuelo. Esto se logra, ajustando el
F
factor básico de expansión h por un nuevo factor resultante de la razón entre
número de viajeros del vuelo seleccionado y el número de seleccionados o
encuestados en el mismo.

Por otra parte, es posible que no todos los vuelos seleccionados sean
encuestados por diferentes motivos, como 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:
Factor de ajuste por pérdida de vuelos en el estrato Rha 

VEh
VEh  VENE h
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Donde:
𝑉𝐸ℎ

=

𝑉𝐸𝑁𝐸ℎ =

Vuelos esperados en el estrato h
Vuelos que no fueron encuestados en el estrato h

F
Factor final de expansión ( h ). El factor de expansión final es el producto de los
dos componentes anteriores y se aplica a cada viajero seleccionado dentro de
cada vuelo:

Fh  Fh * Rha
Luego el factor de expansión representa un número por el cual se multiplica la
información de los viajeros.
La estimación de un total ŷ de una característica y de la población, está dada
por:
H

ah

yˆ   yha * Fh
h 1  1

Donde:
h = 1,2.... H: estratos

 = 1,2...ah: vuelos seleccionados para la muestra en el estrato h.
ℎ𝑎 = Número total de vuelos en la muestra del estrato h.
y ha

= La estimación de la variable y (total viajeros estimado) en el vuelo  del
estrato h.

Fh

= Factor de expansión del vuelo  del estrato h, whij, notación de SAS.

La varianza para totales es:

Donde, si

, entonces
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y si

, entonces

Para medias y porcentajes se tiene

Donde

La varianza para medias y porcentaje se estima mediante el método de Taylor

Donde sí

si

, entonces

, entonces
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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.
El coeficiente de variación se define como la relación porcentual del error
estándar

V (rˆ)

, a la estimación (sea un total ŷ , o una razón r̂ ), esto es, el

cociente entre el error estándar del estimador
estimador, multiplicado por 100.
CV 

r̂ y el valor esperado del

V (rˆ)
*100
E (rˆ)

B. TERMINAL DE TRANSPORTE DE BOGOTÁ
Componentes del factor de expansión:
Factor básico de expansión (Fh). En este caso, se calcula por vehículo, 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 del mes correspondiente.
Factor de expansión de la etapa 2: es el cociente entre el número de vehículos
seleccionados en el día sobre el total de vehículos del día.
El factor de expansión básico 𝐹ℎ 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.
El ajuste de cobertura por no-respuesta (R) se da cuando las tasas de norespuesta varían en subgrupos de la población de diferentes características, el
ajuste normal es asignar a los viajeros no encuestados. Es decir, el promedio de
las características de los encuestados en el mismo día.
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Esto se logra, ajustando el factor básico de expansión 𝐹ℎ por un nuevo factor
resultante de la razón entre número de vehículos del día seleccionado y el
número de seleccionados o encuestados en el mismo.
Por otra parte, es posible que no todos los días seleccionados sean encuestados
por diferentes motivos, en este caso el ajuste por no respuesta incluirá un factor
de ajuste por pérdida de días calculado como:
𝑅 = 𝐷𝐸 /(𝐷𝐸 − 𝐷𝐸𝑁)
donde
𝐷𝐸

=

𝐷𝐸𝑁 =

Días esperados a encuestar
Días que no fueron encuestados

Factor final de expansión (𝐹ℎ𝛼). El factor de expansión final es el producto de los
dos componentes anteriores y se aplica a cada vehículo seleccionado dentro
de cada día:
𝐹ℎ𝛼 = 𝐹ℎ ∗ 𝑅
La estimación de un total ŷ de una característica y de la población, está dada
por:
H

ah

yˆ   yha * Fh
h 1  1

donde:
h = 1,2.... H: estratos (en este caso h=1)

 = 1,2...ah: días seleccionados para la muestra en el estrato h.
ah = Número total de días en la muestra del estrato h.
y ha

= La estimación de la variable y (total viajeros estimado) en el día  del
estrato h.
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Fh

= Factor de expansión del día  del estrato h, whij notación del SAS.

La varianza para totales es:

dónde, si

y si

, entonces

, entonces

Para medias y porcentajes se tiene

donde

La varianza para medias y porcentaje se estima mediante el método de Taylor

donde si

, entonces
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si

, entonces

Errores de muestreo
Para medir la magnitud de la variabilidad de la distribución muestral del
estimador es denominado error muestral y para ser calculado se usa
frecuentemente la desviación estándar y el coeficiente de variación.
El coeficiente de variación se define como la relación porcentual del error
estándar

V (rˆ)

, a la estimación (sea un total ŷ , o una razón r̂ ), esto es, el

cociente entre el error estándar del estimador
estimador, multiplicado por 100.
CV 

r̂ y el valor esperado del

V (rˆ)
*100
E (rˆ)
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