
  

 

 Boletín Técnico  

 
Bogotá D.C.  

Encuesta de Hábitat y Usos Socioeconómicos 2019 - ENHAB 

 Diciembre de 2020    

 

  

    1   

 

Encuesta de Hábitat y Usos Socioeconómicos 

(ENHAB) 2019 
 

Gráfico 1. Estructuras de la población por sexo y edad 

San Andrés – Providencia y Santa Catalina 

2019 

 

Fuente: DANE, ECV. 
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Introducción 

Como entidad estadística, el DANE ha realizado censos de población y vivienda en el Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en concordancia con los realizados a nivel nacional. 

Los últimos Censos de Población y Vivienda realizados en el país son los correspondientes a los 

años 2005 y 2018. Adicionalmente, en el año 2013 se realizó un registro de población cuyo 

objetivo fue el de obtener información de cada una de las personas del Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, identificando su lugar de origen y su carácter raizal, con el 

fin de construir la línea de base del Registro Único de Población y alimentar con información 

sociodemográfica la formulación de políticas, planes, programas y proyectos. 

Estas operaciones han presentado altos valores de omisión, considerando la resistencia por parte 

de determinados grupos poblacionales del Archipiélago1 para suministrar información al DANE. 

Es así como para el Censo General 2005, el porcentaje de omisión fue de 15,5%, mientras que para 

el registro de población realizado en el año 2013, la omisión fue del 19,4% y para el Censo 

Nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018 fue del 21,2%. 

De otra parte, en recientes años la administración departamental ha mostrado su interés en buscar 

alternativas y soluciones relacionadas con la capacidad de carga del archipiélago. Sobre este tema, 

Chile en el año 2017 adelantó un estudio con el fin de obtener indicadores sobre la percepción 

de carga de la isla de Pascua, logrando establecer las dimensiones que la afectan. 

 

                                                 
1 Grupos de personas nacidas en el continente y que se encuentran en condiciones irregulares de permanencia.   

  Parte de la población extranjera, fundamentalmente de nacionalidad Libanesa y Turca (por razones culturales). 

  Parte de la población raizal originaria (inconformismo o por falta de acuerdos previos a la realización de las operaciones estadísticas). 
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Por lo anterior, dentro de las acciones focalizadas adelantadas por el DANE con posterioridad al 

CNPV 2018, en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la 

entidad realizó entre los meses de octubre y noviembre de 2019, la “Encuesta de Hábitat y Usos 

Socioeconómicos en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina” -ENHAB, por 

medio de la cual se obtuvo información actualizada sobre las dimensiones geográfica, ambiental, 

poblacional, cultural y económica del departamento.  

La ENHAH es una investigación de carácter universal con profundidad temática e inclusiva con el 

objetivo de obtener información sociodemográfica, económica, ambiental y de percepción de la 

población residente sobre temas medio ambientales, de convivencia social y de infraestructura en 

el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que permite identificar 

el volumen, estructura y distribución poblacional, y aporta información a los procesos de 

evaluación de la sostenibilidad y su ordenamiento territorial. 
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Resultados 

Unidades de observación en la ENHAB 
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Gráfico 2. Distribución de las viviendas por tipo según su condición de ocupación. 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE – ENHAB 2019 

 

 El archipiélago cuenta con 18.821 unidades residenciales de vivienda y mixtas, de las cuales el 64% 

son casas, el 29,1% son apartamentos, 6% tipo cuarto, 0,4% son viviendas tradicionales raizales y 

0,2% otro tipo de viviendas.  

 

 En San Andrés, el 61,9% son casas, 31,3% apartamentos y 6,3% tipo cuarto. 

 

 En Providencia y Santa Catalina, el 86,5% son casas, 9,6% apartamentos y 3,1 tipo cuarto. 
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Material de las paredes de las viviendas por isla 

 

 Para el total del departamento, el material de paredes que predomina es el Bloque ladrillo, 

Piedra, madera pulida, con el 73,2%; seguido de la madera burda tabla tablón, que alcanzó el 

10,8%.  

 Para la Isla de San Andrés, el material que predomina es el Bloque ladrillo, Piedra, madera 

pulida, con el 73,29%; seguido del cemento y gravilla, con el 9,4%, 

 En Providencia, el material de paredes que predomina es la madera burda tabla tablón, con 

34,7%; seguida del Bloque ladrillo, Piedra, madera pulida, con el 33,4%.  

 En Santa Catalina, el material de paredes que predomina es el Bloque ladrillo, Piedra, madera 

pulida, con el 50,77%; seguido de la madera burda tabla tablón, con el 41,54%.  

 

Material de los pisos de las viviendas por isla 

 

 Para el total del departamento, el material de pisos que predomina es la baldosa, vinilo, tableta, 

ladrillo, laminado, con el 67,4%; seguido de cemento, gravilla, que alcanzó el 24,2%;  

 Para la Isla de San Andrés los materiales que predominan son los mismos que para el 

departamento, con el 69,3% y el 24,4%, respectivamente  

 En Providencia, el material de pisos que predomina es la baldosa, vinilo, tableta, ladrillo, 

laminado, con el 50,0%; seguido de madera burda, tabla, tablón otro vegetal, que alcanzó el 

25,2%.  

 En Santa Catalina, el material de pisos que predomina es la baldosa, vinilo, tableta, ladrillo, 

laminado, con el 52,3%; seguido de madera burda, tabla, tablón otro vegetal, con el 35,4%.  
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Gráfico 3. Acceso a servicios públicos en la vivienda por isla 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

2019 

 

 

 

El 99,2% de las viviendas en el departamento 

tienen acceso a energía eléctrica; el 29,8% a 

acueducto; el 97,7% tiene acceso a 

recolección de basuras; el 15,7% tiene acceso 

a alcantarillado; y el 32,9% tiene acceso a 

internet.  

 

 

 

 

 

La proporción de viviendas por acceso al acueducto y alcantarillado, desagregado por el estrato 

reportado en el servicio de energía, es la siguiente: 

 

 San Andrés Todo el archipiélago 
Estrato  Acueducto  Alcantarillado  Acueducto  Alcantarillado  

1 18,8% 10,1% 21,2% 9,6% 
2 26,4% 13,1% 35,3% 11,3% 
3 28,5% 31,2% 33,6% 28,5% 
4 21,9% 45,0% 24,2% 43,4% 
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Fuente: DANE – ENHAB 2019 
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 San Andrés Todo el archipiélago 
Estrato  Acueducto  Alcantarillado  Acueducto  Alcantarillado  

5 32,8% 57,8% 33,6% 56,3% 
6 37,9% 70,7% 37,9% 70,7% 

Fuente: DANE – ENHAB 2019 

Obtención de agua para preparar los alimentos  

Es representativo el porcentaje de los hogares que utilizan el agua embotellada y el agua de lluvia para 

preparar los alimentos. El agua embotellada en la cabecera corresponde al 58,5%; en el centro poblado 

el 42,4% y en el en rural disperso el 34,5%. Mientras que el agua lluvia en la cabecera corresponde al 

14,5%, en los centros poblados el 33,2% y en el rural disperso el 40%.  A continuación se presenta la 

distribución por islas y para el total departamental: 

 

Gráfico 4. Obtención de agua para preparar los alimentos 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

2019 

 

 

 

Fuente: DANE – ENHAB 2019 
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Tenencia de la vivienda  

Gráfico 5. Porcentaje de hogares por tipo de tenencia de la vivienda, según municipio y áreas  

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

2019 

 

 

 

 

Fuente: DANE – ENHAB 2019 

 

La distribución de hogares según la tenencia de la vivienda para el total del departamento se 

concentra en los que viven en arriendo, con un porcentaje de 31,9%; el 31,5% de los hogares reside 

en vivienda propia totalmente pagada y el 30,1% en propia recibida por herencia. Para San Andrés la 

distribución es del 33,7% los que viven en arriendo, 30,1% los que viven en vivienda propia recibida 

en herencia y el 29,5% para los que viven en vivienda totalmente pagada; y para Providencia y Santa 

Catalina los hogares que viven en vivienda propia totalmente pagada corresponde al 49,7%, el 29,5% 

viven en vivienda recibida por herencia y el 15,4%, viven en arriendo.   
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Alquiler de cuartos a turistas 

 

En el archipiélago, 109 hogares (0,7%) alquilan cuartos a turistas, mientras que 15.406 (99,3%) no lo 

hacen. La distribución por isla es la siguiente:   

 En San Andrés, 91 hogares (0,7%) alquilan cuartos, de los cuales el 38,5%, 24,2% y 23,1% están 

en estrato reportado en el servicio de energía 3, 4 y 2, respectivamente. 

 En Providencia, 16 hogares (1,1%) alquilan cuartos, de los cuales el 38,5% y 56% están en 

estrato reportado en el servicio de energía 2 y 3 respectivamente. 

 En Santa Catalina. Tan solo se reportan 2 hogares que alquilan cuartos a turistas.  

 

El tipo de vivienda que predomina en los que arriendan cuartos para turistas son casas con el 71,6%, 

seguida del tipo de vivienda apartamento, con el 23,9%. 

 

Tenencia de vehículos  

 

Al indagar por tenencia de vehículos (Motos, automóviles bicicletas, Cuatrimoto, Motocarro - valle, 

Carro de golf o mule, colectivo, vans, buseta, vehículo de carga y marítimos), en el departamento el 

58,0% de los hogares tienen vehículos; para la isla de San Andrés el 56,9% y para Providencia y Santa 

Catalina los hogares que manifestaron contar con un vehículo fue del 68,3%.  

 

El vehículo con el que más cuentan es la moto: para el total del departamento es del 78,4%; en la isla 

de San Andrés 78,6% y en la Isla de Providencia y Santa Catalina este es el 76,7%. 
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Gráfico 6. Porcentaje de hogares con al menos un vehículo 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

2019 

 

Gráfico 7. Distribución porcentual de vehículos 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

2019 
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Tenencia de animales 

Al indagar por tenencia de animales (perros; gatos, gallinas, galos, pollos; otras aves; peces 

ornamentales; caballos; cerdos; vacas; toros y otros), en el total del departamento el 40,6% de los 

hogares manifestaron poseer al menos uno de ellos; y entre los animales que más poseen los hogares 

están los perros, con el 32,7%, seguido de los gatos con, el 14,0%. 

 

En el departamento, de los hogares con al menos un animal, el 32,7% tienen perros, el 14,0% tienen 

gatos, el 3,0% tienen gallinas, gallos o pollos, el 1,8% tienen otras aves y el 1,9% tienen otros animales. 

 

Gráfico 8. Porcentaje de hogares con al menos un animal 

Y Porcentaje de hogares por tipo de animal que poseen 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

2019 

 

 

Fuente: DANE – ENHAB 2019 
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Hogares con experiencia emigratoria  

El 5,9% de los hogares del departamento manifestaron tener emigrantes del departamento. La mayor 

proporción de emigrantes se encuentra en edad escolar superior, sobresaliendo los grupos de edad 15 a 19; 

seguido por el de 20 a 24 años. 

 

La principal razón de emigración es el estudio, tanto para hombres como para mujeres; sin embargo, la 

segunda razón para los hombres es trabajo; mientras que para las mujeres es por razones familiares. 

 

Gráfico 9. Estructura de los emigrantes por sexo y edad 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

2019 

 

 

 

 Fuente: DANE – ENHAB 2019 
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Las principales razones de emigración son las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE – ENHAB 2019 

Principales indicadores demográficos 

En el departamento el 51,4% son mujeres, al igual que en la isla de San Andrés; mientras que en Providencia 

y Santa Catalina las mujeres son el 50,6%. En el departamento, el 21,3% de la población es menor de 15 

años; el 70,1% tiene entre 15 y 64 años; y el 8,6% es de 65 años y más.  

Principales indicadores Departamento San Andrés Providencia y 

Santa Catalina

Porcentaje de hombres 48,6% 48,6% 49,4%

Porcentaje de mujeres 51,4% 51,4% 50,6%

Índice de masculinidad 94,7 94,4 97,6

Índice de feminidad 105,6 105,9 102,4

Índice de envejecimiento 40,3 40,0 43,0

Índice de dependencia 42,6 42,2 46,9

Relación niños mujer 26,0 26,1 24,5

Porcentaje menores de 15 años 21,3% 21,2% 22,3%

Porcentaje entre 15 y 64 años 70,1% 70,3% 68,1%

Porcentaje  65 años y más 8,6% 8,5% 9,6%

Razones Hombres Mujeres

Trabajo 19.8% 12.1%

Salud 2.0% 3.7%

Estudios 66.7% 63.2%

Razones 

Familiares

7.0% 14.4%

Razones 

Personales

3.7% 5.2%

Amenaza 0.3% 0.0%

Privado de la 

libertad

0.8% 0.0%

Otra 0.8% 1.5%

Fuente: DANE – ENHAB 2019 
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Auto-reconocimiento étnico 

En el departamento el 51,6% se auto-reconoció como Raizal, en la Isla de San Andrés este porcentaje fue 

del 47,6%, mientras que en Providencia y Santa Catalina el 90,5% de la población se auto-reconoció como 

raizal.  

Gráfico 10. Población según auto-reconocimiento étnico 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

2019 
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Fuente: DANE – ENHAB 2019 
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Frases que resumen la percepción del impacto del turismo en el Departamento  

Existe una percepción positiva de la población respecto al impacto del turismo en el Departamento. 

En San Andrés, el 46,4% de los hogares considera que el turismo es un aporte para la isla a pesar de los 

problemas que genera; el 42,0% considera que es un gran aporte para la isla. En contraste, el 9,2% considera 

que los problemas que genera son mayores a los aportes para la isla; y el 2,5% considera que es un gran 

problema para la comunidad. 

En Providencia y Santa Catalina, el 63,9% de los hogares considera que el turismo es un gran aporte para la 

isla; el 32,0% considera que es un aporte para la isla a pesar de los problemas que genera. Por su parte, el 

2,8% de los hogares considera que los problemas que genera son mayores a los aportes para la isla; y el 

1,2% considera que es un gran problema para la comunidad. 

Gráfico 11. Percepción impacto del turismo 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

2019 
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Fuente: DANE – ENHAB 2019 
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 Frases que resumen las consecuencias positivas y negativas que trae el aumento de la población 

En general, existe una percepción negativa de la población respecto al impacto del aumento de la población 

en el Departamento. 

En San Andrés, el 53,8% de los hogares considera que el aumento de la población es un gran problema para 

la comunidad; el 26,9% considera que los problemas que genera son mayores a los aportes para la isla; el 

14,1% considera que es un  turismo es un aporte para la isla a pesar de los problemas que genera; y el 5,2% 

considera que es un gran aporte para la isla. 

En Providencia y Santa Catalina, el 40,4% de los hogares considera que el aumento de la población es un 

gran problema para la comunidad; el 28,2% considera que los problemas que genera son mayores a los 

aportes para la isla; el 15,8% considera que es un  turismo es un aporte para la isla a pesar de los problemas 

que genera; y el 15,6% considera que es un gran aporte para la isla. 

Gráfico 12. Percepción aumento de la población 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

2019 
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Ficha metodológica 
 

OBJETIVO GENERAL 

Obtener información sociodemográfica, económica, ambiental y de percepción de la población 

residente sobre temas medio ambientales, de convivencia social y de infraestructura en el 

Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que permita identificar el 

volumen, estructura y distribución poblacional, y aportar información a los procesos de evaluación de 

la sostenibilidad y su ordenamiento territorial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Disponer de información actualizada sobre el número, la distribución espacial y características de la 

población residente, los hogares y las viviendas en cada una de las islas del Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

 Conocer las características sociodemográficas, en aspectos laborales y medio ambientales, 

fundamentales para la planeación y ordenamiento territorial del Archipiélago. 

 Suministrar información para los procesos de evaluación de la sostenibilidad del Archipiélago. 

 Aportar información que permita caracterizar las viviendas y los hogares residentes en el 

archipiélago, así como identificar la capacidad de alquiler de cuartos y camas que poseen los 

hogares particulares en cada una de las islas del departamento. 

 Aportar información para la construcción de indicadores que permitan tener una línea base para el 

seguimiento a las políticas públicas que se implementen a partir de la evaluación de la 

sostenibilidad. 

 Caracterizar la población “residente” en el archipiélago de acuerdo con sus características de 

vivienda, sociales, culturales y hábitos medioambientales. 

 Describir a la población residente en las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina de acuerdo 

a su opinión sobre bienestar subjetivo en las condiciones del archipiélago. 

 Establecer perfiles y/o tipología de habitantes con base en características sociodemográficas y su 

percepción sobre principales problemas de las islas, sentido de pertenencia a la comunidad raizal, 

convivencia social e infraestructura.  

 Disponer de información que permita identificar los principales problemas que, según la percepción 

de la población residente en el Archipiélago, aquejan a las islas. 
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 Proporcionar información para que las dependencias públicas responsables de brindar servicios a 

la sociedad lo hagan de manera eficiente y bajo criterios de equidad. 

 Aportar información para los análisis de la sobrepoblación del archipiélago, dada su vocación 

turística, cuyas actividades ejercen presión sobre los recursos naturales de la isla. 

 

ALCANCE TEMÁTICO 

 

Obtención de información de viviendas, hogares y personas residentes habituales tanto en viviendas 

particulares como en Lugares Especiales de Alojamiento -LEA-. 

 

Además de la obtención de información de viviendas, hogares y personas que permitan su 

caracterización, se recoge información relacionada con la percepción de un miembro del hogar 

residente habitual de 18 años o más, sobre pertenencia y prácticas de la cultura raizal y de medio 

ambiente, así como de percepción del impacto del turismo y del volumen poblacional en la cultura, la 

convivencia, la economía e infraestructura. 

 

No son objeto de esta investigación ni los turistas que se encuentren temporalmente en el archipiélago, 

ni la población que habiendo vivido allí se encuentren visitando sus familiares, ni aquellos que se 

encuentren en comisión de trabajo o viaje de negocios, por cuanto no son residentes habituales de este 

departamento. 

 

COBERTURA GEOGRÁFICA 

La ENHAB abarca la totalidad del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, que tiene una superficie de 44 kilómetros cuadrados. 

El departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuenta con dos cabeceras 

municipales: San Andrés y Santa Isabel, la primera en la isla de San Andrés y la segunda en la isla de 

Providencia. Adicionalmente tiene 9 centros poblados. 
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Glosario 

 Hogar: Es una persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una 

vivienda; atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten 

las comidas.  

 Lugar Especial de Alojamiento (LEA): Es una edificación o parte de ella en la cual habita un grupo de 

personas generalmente no parientes, que participan de una vida en común por razones de procesos de 

rehabilitación carcelaria, estudio, trabajo, culto religioso, disciplina militar, labores administrativas, entre 

otras. 

 Edificación: Construcción independiente y separada, compuesta por uno o más espacios en su interior.  

o Independiente porque tiene acceso directo desde la vía pública, caminos, senderos o a través 

de espacios de circulación común (corredores o pasillos, escaleras, patios).  

o Separada porque tiene paredes u otros elementos, sin importar el material utilizado para su 

construcción, que la delimitan y diferencian de otras. Una edificación puede tener varias 

entradas y generalmente está cubierta por un techo. 

 Vivienda (Unidad de uso vivienda): Espacio independiente y separado, habitado o destinado para ser 

habitado por una o más personas.  

o Independiente, porque tiene acceso directo desde la vía pública, caminos, senderos o a través 

de espacios de circulación común (corredores o pasillos, escaleras, ascensores, patios). Las 

personas que habitan una unidad de vivienda no pueden ingresar a la misma a través de áreas 

de uso exclusivo de otras unidades de vivienda, tales como dormitorios, sala, comedor, entre 

otras. 

o Separada, porque tiene paredes u otros elementos, sin importar el material utilizado para su 

construcción, que la delimitan y diferencian de otros espacios 

 

 Residente habitual: persona que habita la mayor parte del tiempo en una unidad de vivienda o en un 

LEA, aunque en el momento de la entrevista se encuentre ausente temporalmente. Además de los 

residentes presentes, son residentes habituales del hogar que se está censando porque no tienen 

residencia habitual en otro lugar las siguientes personas: 
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o Los miembros del hogar que en el momento de la entrevista, se encuentren ausentes 

temporalmente por un periodo igual o inferior a seis meses, por motivos especiales, como: 

vacaciones, cursos de capacitación, viajes de negocio, comisiones de trabajo, entre otros. 

o Los secuestrados y desaparecidos, sin tener en cuenta el tiempo de ausencia. 

o Los enfermos que reciben atención en hospitales o clínicas, sin tener en cuenta el tiempo de 

ausencia. 

o Los desplazados que residen en el hogar, sin tener en cuenta el tiempo que lleven allí. 

o Las personas detenidas temporalmente en inspecciones de policía. 

o Las personas privadas de su libertad y de otros derechos civiles por haber infringido la ley, y 

que gozan del beneficio de “casa por cárcel”, sin tener en cuenta el estado en el que se 

encuentre su proceso. 

o Los que prestan el servicio militar en la policía y duermen en sus respectivos hogares. 

o Los empleados del servicio doméstico “internos”, que son aquellos que duermen la mayor 

parte del tiempo en la vivienda donde trabajan y, por ello, se consideran miembros del hogar 

para el cual trabajan. 

o Los pensionistas, quienes son aquellas personas que pagan por los servicios de vivienda y 

alimentación y, por ello, se consideran miembros del hogar al cual le pagan por estos servicios. 

o Los residentes en las casas fiscales. 

 

 Jefe o Jefa de Hogar: Es el residente habitual que es reconocido por los demás miembros del hogar 

como jefe o jefa. De acuerdo con lo anterior, son las personas del hogar entrevistado quienes definen 

cual persona es el Jefe o Jefa de hogar para efectos censales. 

 

Para efectos operativos, esta persona es considerada, en primera instancia, el encuestado idóneo para 

responder la información censal. 

 

 Pertenencia étnica: Se refiere a la identificación de las personas como integrantes de alguno de los 

cuatro grupos étnicos reconocidos en Colombia (indígena, Rrom o Gitano; raizal del archipiélago de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina; Negro, mulato, afrocolombiano, afrodescendiente o 

palenquero de San Basilio).  
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 Autorreconocimiento: Hace referencia al sentido de pertenencia que expresa una persona frente a un 

colectivo de acuerdo a su identidad y formas de interactuar en y con el mundo; se refiere a la conciencia 

individual de compartir ciertas creaciones, instituciones y comportamientos colectivos de un 

determinado grupo humano. Contexto: Cada persona libremente y por si misma se reconoce como 

perteneciente a un grupo étnico por compartir, practicar, y/o participar de valores, conceptos, usos y 

costumbres específicos y distintivos. 

 

 Tarjeta de Residencia: Es el documento expedido por la Oficina de Control de Circulación y residencia 

– OCCRE, con el fin de “Garantizar el estándar poblacional sostenible acorde con la extensión territorial 

y la limitación de los recursos naturales del Departamento Archipiélago, contribuyendo a una óptima 

calidad de vida para los habitantes y un excelente servicio a los visitantes nacionales y extranjeros, 

mediante la aplicación de las normas de control poblacional regidas en el Archipiélago y amparadas por 

la constitución nacional”2, por tal razón expide las tarjetas de “Residencia” y de “Turismo”. 

 

 

 

   

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

contacto@dane.gov.co  

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE Bogotá, Colombia 

www.dane.gov.co  

                                                 
2 Tomado de la página Web oficial de la OCCRE. 

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

