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En 2012 este rubro fue de
$22.545 millones, mientras que en
2011 fue de $21.412 millones.
El volumen de agua consumida
por los hoteles aumentó 8,6% en
2012 respecto a 2011.
El volumen de agua residual
generada en 2012 fue 9.059,5
miles de metros cúbicos frente a
8.385,5 miles de metros cúbicos
de 2011.
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El consumo de agua de los hoteles creció en todas las regiones del
país, excepto en Bogotá. La región Atlántica aumentó en 22,3% y San
Andrés en 19,1% respecto al año anterior.


Los establecimientos hoteleros en el año 2012 realizaron
inversiones, gastos y pagos en la gestión del recurso hídrico por
$22.545 millones corrientes, lo que significó una variación positiva
de 5,3% frente al año 2011.
 Los pagos por consumo de agua de acueducto y el servicio de
alcantarillado representaron el 93,9% del total de pagos hechos
por los hoteles en la gestión del recurso hídrico.
 El volumen de agua consumida por los hoteles en 2012 fue de
9.537,8 miles de metros cúbicos, frente a 8.783,2 miles de metros
cúbicos consumidos en 2011, equivalente a un incremento de
8,6%. El mayor crecimiento en el consumo de agua se registró en
la región Atlántica con un 22,3% y en San Andrés con un 19,1%
respecto al año anterior.
 Los establecimientos hoteleros generaron en el 2012 un volumen
de agua residual de 9.059,5 miles de metros cúbicos de agua
residual, frente a 8.385,5 miles de metros cúbicos de 2011, para
un crecimiento de 8,0%.
 En 2012, del total del agua vertida por los hoteles, 4.113,2 miles
metros cúbicos fueron tratados, equivalentes a un 45,4% del total
y 4.946,2 miles de metros cúbicos fueron vertidos sin tratamiento,
equivalentes al 54,5% del total de agua vertida por los
establecimientos hoteleros.
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Acerca de
Encuesta Ambiental de Hoteles 2012
El objetivo de la EAH es producir información sobre la inversión, costos y gastos
asociados a la protección del medio ambiente, el manejo del recurso hídrico y los
instrumentos de gestión ambiental del sector hotelero en Colombia.
La EAH es una encuesta auto diligenciada, en las que las fuentes de información
entregan los datos del periodo de referencia a través de una aplicativo Web. En el año
2011 se realizó la primera medición piloto en el segundo semestre de 2012. Para el año
2012, la encuesta se aplicó en el segundo semestre de 2013.
Los resultados presentados corresponden a una segunda medición realizada a 398
establecimientos que tienen 20 o más personas ocupadas o ingresos anuales superiores
a 3.000 millones de pesos para alguno de los años 2011 o 2012.

Para mayor información escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o comuníquese
con la Oficina de Prensa al teléfono 5 97 83 00
Extensiones 2515, 2298, 2230 2366, y 2367
Departamento Administrativo nacional de Estadística (DANE)
Bogotá, D.C. - Colombia
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