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Las inversiones en manejo ambiental del sector hotelero 

presentaron un aumento de 34,3% en 2013 

 La inversión en actividades de 

manejo ambiental fue de $647,8 

millones. 

  

 

 

 Y se destinó al manejo y 

tratamiento de aguas residuales 

62,3 %, gestión de residuos 

primarios 30,0 % y manejo del 

recurso hídrico 7,7 %. 
 

 

Encuesta Ambiental de Hoteles- EAH 

2013p 
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Por regiones, las mayores inversiones en actividades de manejo 

ambiental realizadas por los establecimientos hoteleros se produjeron en 

la región Atlántica 31,2 %, seguida por la región Central 22,6 % y la 

región Oriental 17,3 %. 

En 2013, los establecimientos hoteleros realizaron inversiones en actividades de manejo 

ambiental por $647,8 millones de pesos. Estas inversiones se destinaron al manejo y tratamiento 

de aguas residuales 62,3 %, gestión de residuos primarios 30,0 % y manejo del recurso hídrico 

7,7 %.  

Con respecto al 2012 las inversiones mencionadas presentaron un aumento de 34,3 %.   

Asimismo, las inversiones por tipo de actividades que registraron los mayores aumentos con 

respecto al año anterior fueron: manejo del recurso hídrico 93,7 %, manejo y tratamiento de 

aguas residuales 31,1 % y manejo de residuos primarios 30,1% 

Por su parte, en 2013, los establecimientos hoteleros realizaron gastos en actividades de manejo 

ambiental por $14.142,1 millones. Este valor se destinó principalmente en actividades de ahorro 

de energía 50,8 %, manejo del recurso hídrico 14,5 % y gestión ambiental 13,2 %. 

Por regiones, los mayores gastos en manejo del medio ambiente realizados por los 

establecimientos hoteleros se produjeron en la región Atlántica 24,7 %, seguida por Bogotá 23,6 

% y San Andrés 16,6 %.  

Con respecto al 2012 los gastos en actividades de manejo del medio ambiente presentaron un 

aumento de 36,7 %.    

En 2013, los establecimientos hoteleros tuvieron un consumo total de energía de 1.189 

Terajulios.  

Por tipos de energéticos, los establecimientos hoteleros consumieron principalmente energía 

proveniente de: generación eléctrica 310,8 millones de Kilowatts por hora, gas natural 17,6 

millones de metros cúbicos y gas licuado de petróleo (G.L.P.) 3,8 millones de libras.  

Por regiones, los mayores consumos de energía fueron realizados por los establecimientos 

hoteleros ubicados en Bogotá 25,7 % seguidos de aquellos ubicados en la región Central 20,8 

%, y los de la región Atlántica 20,1 %. 
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Utilización de agua 

El volumen de agua utilizada por los establecimientos hoteleros en 2013 fue de 9,6 millones de 

m
3
.  

Las principales fuentes de abastecimiento del agua utilizada fueron: acueducto 62,3 %, aguas 

superficiales (río, quebrada, lago, laguna y reservorios de agua) 21,1 % y aguas subterráneas 

(pozos, aljibes, entre otros) 12,8 %. 

Las regiones que mayores volúmenes de agua residual vertieron fueron: Atlántica 25,3 %, Central 

24,5 % y Oriental 24,3 %. 

 

Encuesta Ambiental de Hoteles- EAH 

El objetivo de la EAH es producir información sobre la inversión, costos y gastos asociados al 

manejo ambiental, el manejo del recurso hídrico y los instrumentos de gestión ambiental del 

sector hotelero en Colombia. 

Los resultados de la EAH 2013 se obtuvieron a partir de una muestra de 660 establecimientos 

hoteleros que ocuparon a 20 o más personas o tuvieron ingresos anuales superiores a 3.000 

millones de pesos. La encuesta se aplicó en el segundo semestre del año 2014, tomando como 

año de referencia los datos del año 2013. La EAH se realiza por medio de auto diligenciamiento 

asistido a las fuentes a través de un aplicativo web desarrollado para la encuesta. 

Para hacer comparables los resultados de cada año con el período anterior, el DANE implementó 

una metodología de panel, mediante la cual se identifican los establecimientos que deben formar 

parte de la comparación en los dos años. Con estos hoteles se calculan los indicadores anuales de 

evolución que se presentan en el capítulo 2 de este boletín. Los resultados de evolución 2012 – 

2013 se obtienen a partir de una muestra de 435 establecimientos hoteleros. 

La información que se presenta corresponde a: inversión y gasto en manejo ambiental; uso de 

energía; uso del agua y generación de aguas residuales; y certificaciones ambientales obtenidas 

por los establecimientos hoteleros. 
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Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o comuníquese al 

teléfono 5 97 83 00 Extensiones 2515-2230 -2298 -2366 y 2367 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Bogotá, D.C. – Colombia 
 

www.dane.gov.co 
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