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Anexo Técnico  

 
La Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT, es una operación estadística que para el 

año 2019 presenta datos con periodicidad trimestral para el total de las 24 ciudades y 

áreas metropolitanas, y anual para cada una de las 24 ciudades y áreas metropolitanas, 

que tiene como objetivo la medición del turismo interno.  

 

En los anexos publicados a lo largo del año se encuentra la población que realiza turismo 

interno  y excursionismo interno, sin embargo la suma de estas poblaciones no 

corresponde al total de visitantes internos, definido como el total de la población que 

realiza turismo interno (con pernoctación) y/o excursionismo interno, ya que la misma 

persona puede realizar turismo interno (con pernoctación) y excursionismo interno. 

 

De acuerdo a lo anterior, se considera importante incluir un nuevo indicador “visitantes 

internos” que se define como el número de personas que realizan turismo interno (con 

pernoctación) y/o excursionismo interno. Sin embargo, para sumar las poblaciones es 

necesario unificar la edad de medición,  tanto el turismo interno  como el excursionismo 

interno se medirán para las personas con 10 años y más.  

 

En las publicaciones anteriores el excursionismo interno se calculaba para las personas de 

5 años y más que realizaban viajes sin pernoctación. Por lo tanto en este documento se 

presenta la comparación de las cifras de excursionismo interno medido para las personas 

de 5 años y más, y para las personas de 10 años y más para todos los trimestres de 2019, 

con el fin que los usuario conozcan el impacto del ajuste.  

 

En el Archivo Nacional de Datos - ANDA se puede encontrar el microdato de uso público 

que permite el cálculo de los indicadores de visitantes internos y excursionismo interno 

para cada uno de los trimestre de 2019.  

Este documento fue elaborado cumpliendo con el principio 9 – Transparencia del Código 

Nacional de Buenas Prácticas del Sistema Estadístico Nacional (SEN), en el que la entidad 

se compromete a informar oportunamente de errores descubiertos, publicar los ajustes y 

estadísticas corregidas 
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Resultados  

 
A continuación se presentan los resultados de visitantes internos, turismo interno y 

excursionismo interno, comparando los cálculos realizados para personas de 5 años y más 

y para personas de 10 años y más.  

Visitantes internos 

Tabla 1. Visitantes internos (en miles y porcentaje)  

Total 24 ciudades y áreas metropolitanas 

Primero, segundo y tercer trimestre de 2019 

 

I -2019 II-2019 III -2019

Población total 21.325 21.397 21.469

Población total que  realizó turismo interno y/o excursionismo interno 4.206 3.803 3.344

Porcentaje de personas que  realizaron turismo interno  y/o excursionismo interno(%) 19,7 17,8 15,6

Visitantes internos
Concepto

 
Nota: Datos en miles. 

Fuente: DANE - Encuesta de Gasto Interno en Turismo. 

 

Resultados turismo interno 

Tabla 2. Personas que realizaron turismo interno dentro del país (en miles y porcentaje)  

Total 24 ciudades y áreas metropolitanas 

Primero, segundo y tercer trimestre de 2019 

 

I -2019 II-2019 III -2019

Población total 21.325 21.397 21.469

Población total que  realizó turismo interno 2.644 2.144 1.925

Porcentaje de personas que  realizaron turismo interno (%) 12,4 10,0 9,0

Concepto
Turismo Interno 

 
Nota: Datos en miles.  

Fuente: DANE - Encuesta de Gasto Interno en Turismo. 
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Resultados para excursionismo interno 

Excursionismo interno 

Tabla 3. Personas que realizaron excursionismo interno (en miles y porcentaje)  

Total 24 ciudades y áreas metropolitanas 

Primero, segundo y tercer trimestre de 2019 

I - 2019 II - 2019 III - 2019 I-2019 II-2019 III-2019

Población total       23.206           23.366           23.359          21.325          21.397          21.469     

Población total que realizó excursionismo 

interno
        2.001             2.160             1.864            1.862            1.951            1.729     

Porcentaje de personas que realizaron 

excursionismo interno (%) 
            8,6                 9,2                 8,0                8,7                9,1                8,1     

Concepto

Excursionismo interno

5 años y más

Excursionismo interno

10 años y más

 
Nota: Datos en miles.  

Fuente: DANE - Encuesta de Gasto Interno en Turismo. 

 

Excursionismo interno según motivo de viaje 

Tabla 4. Distribución porcentual del total la población que realizó excursionismo interno según 

motivo principal del último viaje realizado 

Total 24 ciudades y áreas metropolitanas 

Primero, segundo y tercer trimestre de 2019 

 

I - 2019 II - 2019 III - 2019 I-2019 II-2019 III-2019

Negocios o motivos profesionales 10,1 7,5 7,5 10,8 8,3 8,1

Recreación, Vacaciones 58,6 59,2 60,6 58,7 58,2 60,2

Visita a parientes o amigos 21,5 22,1 23,5 20,8 22,6 23,4

Otro motivo* 9,8 11,2 8,4 9,6 10,8 8,3

Motivos de viaje

Excursionismo interno

5 años y más

Excursionismo interno

10 años y más

 
Fuente: DANE - Encuesta de Gasto Interno en Turismo. 

* La categoría otro motivo incluye: Educación o formación, salud y atención médica, religión - peregrinaciones, compras y otros. 
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Excursionismo interno según tipo de transporte 

Tabla 5. Distribución porcentual de la población que realizó excursionismo interno según tipo de 

transporte utilizado en el último viaje realizado 

Total 24 ciudades y áreas metropolitanas 

Primero, segundo y tercer trimestre de 2019 

 

I - 2019 II - 2019 III - 2019 I-2019 II-2019 III-2019

Transporte terrestre público 34,0         39,1         38,6         33,2 38,5 37,4

Transporte terrestre particular 63,9         51,9         51,9         64,5 52,1 52,4

Otro* 2,1           9,0           9,5           2,3 9,4 10,2

Tipo de transporte

Excursionismo interno

5 años y más

Excursionismo interno

10 años y más

  
 

Fuente: DANE - Encuesta de Gasto Interno en Turismo. 

* La categoría otro incluye transporte aéreo, acuático y otros. 

 

Gasto promedio en excursionismo interno 

Tabla 5. Gasto promedio per cápita día del total de personas que realizaron excursionismo interno 

según rubro de gasto en el último viaje realizado (pesos). 

Total 24 ciudades y áreas metropolitanas 

Primero, segundo y tercer trimestre de 2019 

 

I-2019 II-2019 III-2019 I-2019 II-2019 III-2019

Transporte (hacia y desde el destino) 16.767    13.897    14.757    17.568    14.719    15.370    

Alimentos y bebidas 19.614    18.353    19.078    20.546    18.787    19.890    

Servicios culturales y recreacionales 2.733      3.971      3.516      2.855      3.196      3.704      

Otros gastos* 8.628      4.606      5.982      9.118      5.082      6.413      

Total 47.741   40.828   43.333   50.087   41.784   45.378   

Gasto promedio en excursionismo 

interno

10 años y más
Rubro de gasto

Gasto promedio en excursionismo 

interno

 5 años y más

 
Fuente: DANE - Encuesta de Gasto Interno en Turismo. 

* La categoría otro incluye Transporte público en el lugar  visitado, Bienes de uso personal,  souvenirs, artesanías, y/o regalos y Otros 

gastos relacionados con el viaje. 
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

 contacto@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE  

Bogotá, Colombia 

 

 

Nuevo 

Igual 

https://www.dane.gov.co/

