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ENCUESTA NACIONAL DE HOTELES 

Noviembre de 2012 

En el año 2011 se celebró el Convenio 146 entre el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo y el DANE, el cual contempló entre otros productos el Rediseño 

de la Muestra Mensual de Hoteles; enmarcados en este convenio y en la búsqueda 

de mejorar el marco estadístico se llevó a cabo una Encuesta Nacional de Hoteles 

durante agosto a noviembre de 2012. Se presentan los resultados de la Encuesta 

Nacional de Hoteles, ésta información corresponde a 2.872 establecimientos de 

alojamiento con mes de referencia noviembre de 2012, clasificados según la CIIU 

Revisión 4 A.C,
1
 en alojamiento de estancias cortas.  

 

INGRESOS 
 

En noviembre de 2012, el 68,4% de los ingresos captados por los establecimientos de 

alojamiento a nivel nacional correspondieron  a alojamiento, seguido de  servicios de 

restaurante (18,7%), otros ingresos (7,1%), alquiler de salones  (2,9%) y servicios de 

bar (2,9%). 
 

PERSONAL OCUPADO PROMEDIO 
 

En noviembre de 2012 el 55,4% del personal ocupado promedio en los 

establecimientos de alojamiento correspondieron a personal permanente, seguido 

de personal temporal contratado directamente por el hotel (20,8%), temporal 

contratado a través de empresas especializadas (14,8%), propietarios, socios y 

familiares (6,8%) y aprendices y pasantes (2,3%).  
 

MOTIVO DE VIAJE 
 

En noviembre de 2012, el principal motivo de viaje de los residentes colombianos 

alojados fue negocios, con una participación de 55,5% en el total; le siguen, en orden 

de importancia, ocio y recreación (34,7%) y convenciones (4,2%). Para los no 

residentes, el principal motivo de viaje fue ocio y recreación (48,3%), seguido por 

negocios (42,3%) y convenciones  (4,5%). 

TASA DE OCUPACIÓN 
 

En noviembre de 2012, la tasa de ocupación de los establecimientos de alojamiento 

a nivel nacional se ubico en 44,7%. Los hoteles con capacidad de más de 200 

habitaciones presentaron la mayor tasa de ocupación (62,9%), seguido por los 

hoteles con capacidad entre 151 y 200 habitaciones (58,1%) y los hoteles con 

capacidad de 101 a 150 habitaciones (54,1%).  
 

INFRAESTRUCTURA HOTELERA 
 

El 86,1% de los establecimientos de alojamiento encuestados en noviembre de 2012, 

presentan una infraestructura de hasta 50 habitaciones disponibles, seguido por los 

de 51-100 habitaciones disponibles (10,0%), 101-150 habitaciones (1,8%), más de 

200 habitaciones (1,3%) y 151-200 habitaciones (0,8%). 

 

                                                           
1
 Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas, revisión 4 Adaptada 

para Colombia. 

08 Otoño 



 

 Cód.: DIE-020-PD-01-r4 - V2  Fecha: 04-09-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y PERSONAS PROMEDIO OCUPADAS 
 

A nivel nacional en el mes de noviembre de 2012 la mayor participación en los 

ingresos totales correspondieron a la ciudad de Bogotá (30,3%) y a los 

departamentos  de  Bolívar  (15,2%),  Antioquia  (10,1%)  y San Andres, Providencia  y 

Santa Catalina (7,9%). 

   

Por su parte la mayor participación en el total nacional del personal ocupado 

promedio pertenece en su orden a la ciudad de Bogotá (20,8%), Bolívar (14,4%), 

Antioquia (10,5%), San Andrés, Providencia y Santa Catalina (7,2%). 

 Número de establecimientos, Ingresos, Personas promedio ocupadas, Infraestructura hotelera en la Encuesta 
Nacional de Hoteles

 

Principales capitales y departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
Noviembre de 2012 

Capital-Departamento
Número 

establecimientos

Personas ocupadas 

promedio

Ingresos por 

alojamiento 

(miles de pesos)

Ingresos totales 

(miles de pesos)

Habitaciones 

disponibles-

Infraestructura

Tasa de 

ocupación (%)

Total nacional 2.872 45.320 170.518.236 249.310.742 92.639 44,7%

Participación en total nacional 36,5% 64,1% 76,0% 74,8% 49,5%

Barranquilla 86 1.913 6.696.177 10.413.726 3.914 55,7%

Bogotá 282 9.418 50.386.840 75.615.872 14.442 52,1%

Cali 122 2.132 7.752.761 11.651.156 4.544 46,4%

Cartagena 213 6.474 27.396.706 37.874.626 7.796 56,6%

Medellín 165 3.222 14.045.968 20.024.334 7.120 53,6%

San Andrés, Prov y Sta Cat 56 3.250 15.943.798 19.641.600 3.844 66,0%

Santa Marta 123 2.636 7.307.983 11.239.027 4.222 44,0%

Total principales capitales y 

departamento de San Andrés, 

Prov y Sta Cat

1.047 29.045 129.530.233 186.460.341 45.881 53,4%

 
Fuente: DANE-Encuesta Nacional de Hoteles 
 
 
 

Bogotá, 24 de septiembre de 2013. 

 

 

 

 

 


