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En el mundo, las ciudades y las regiones buscan

posicionarse como lugares atractivos para invertir ,

con altos estándares de calidad y tejido

empresarial. Para ello, definen sólidas estrategias y

políticas orientadas a promover sectores de clase

mundial y fortalecer su desarrollo económico y

empresarial .

El turismo es una actividad productiva de gran

importancia por su contribución al crecimiento

económico y a la generación de empleo y divisas.

Por ello, los países, las ciudades y regiones

adoptan políticas y acciones orientadas a

consolidarse como destinos turísticos, con una

oferta competitiva.

Bogotá se ha propuesto posicionar entre las

ciudades más competitivas de América Latina por

su calidad de vida y como plataforma atractiva

para localizar y desarrollar las actividades de

servicios.

Con este propósito, en la ciudad y la región se

realizan acciones y proyectos con la

cooperación público- privada, para consolidar

el turismo como motor de crecimiento y

convertirlo en un sector de clase mundial.

Desde la Comisión Regional de

Competitividad y la Coalición Regional de

Servicios, se busca facilitar la concertación en

el sector turismo de Bogotá y Cundinamarca

con el fin de definir proyectos que permitan

posicionar servicios turísticos de alta calidad y

como uno de los principales destinos

seleccionados por turistas nacionales y

extranjeros.

Bogotá y la Región cuentan con atributos para

ser en uno de los destinos más atractivos de

Latinoamérica: su oferta cultura, hotelera y

gastronómica, infraestructura y arquitectura,

fortaleza económica y dinámica empresarial,

su clima y la calidez de su gente.

Con el propósito de ampliar la información y el conocimiento sobre las características y

potencialidades del Turismo en Bogotá, en este Boletín Cifras se amplia la información y el

conocimiento sobre las principales características del sector en Bogotá y se relacionan algunas de las

actividades que realiza la Cámara de Comercio de Bogotá en alianza con los sectores publico y

privado para impulsar el sector en la ciudad y en Cundinamarca.

Bogotá principal destino de los turistas extranjeros: entre enero y

septiembre han llegado el 52% de los turistas que viene al país.



En el 2009, llegaron a Colombia

1.353.760 turistas extranjeros, de

los cuales el 51% escogió a

Bogotá como su principal destino

y se estima que de estos, el 60%

llegaron a la ciudad por

negocios.

En los primeros nueve meses del

2010, se mantuvo este

comportamiento y del 1.077.232

turistas que llegaron a Colombia,

el 52% lo hicieron a Bogotá.
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Fuente: Informe mensual Turismo Internacional en Colombia. Proexport Colombia
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Igualmente al comparar el

número de turistas que visitan

Bogotá y a otras ciudades del

país, el número de turistas que

llegó a la capital, enero y

septiembre del 2010, fue

superior al total de los visitantes

que llegaron a Cartagena,

Medellín y Cali (323.496).

Fuente: Informe mensual Turismo Internacional en Colombia. Proexport Colombia
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Entre el 2005 y el 2009, en Bogotá se registró un crecimiento promedio del

14% en el número de turistas extranjeros que llegan a la ciudad.

Fuente: Informe sobre Bogotá. Agosto de 2010. Proexport Colombia

De los 556 mil turistas que

llegaron a Bogotá entre enero y

septiembre de 2010, el 44%

provino de Estados Unidos,

Venezuela y Ecuador.
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Fuente: Cotelco. Estadísticas Hoteleras, agosto 2010

Entre enero y agosto del 2010, la

ocupación hotelera en Bogotá

(60,8%) fue superior al total nacional

(51,5%).

En agosto, en Bogotá la ocupación

hotelera llegó al 64% mientras en

Colombia fue del 56%.

Bogotá tiene la mayor ocupación hotelera del país y cuenta con la

más importante plataforma empresarial para el turismo

Así mismo, se destaca el crecimiento

de la inversión en la construcción de

nuevos hoteles en la ciudad. En el

2010, en Bogotá se inauguraron seis

nuevos hoteles con capacidad de

1.024 habitaciones.

Igualmente, las previsiones son

optimistas sobre la continuidad de la

inversión en la ampliación de la

capacidad hotelera en la ciudad. se

estima que en el 2011 en América

Latina, los principales lugares para la

inversión en hoteles, serán las

ciudades de Bogotá, Buenos Aires,

Lima y Santiago. Según la agencia

inmobiliaria Jones Lang La Salle

Hotels.

HOTEL HABITACIONES APERTURA

Hotel Nh La 93 embajada 150 Octubre de 2009

Bh Parque 93 30 Abril de 2010

Marriot 239 Junio de 2010

JW Marriot 264 Julio de 2010

Aviatur Avia Parque 93 40 Julio de 2010

Hilton 72 Gran Hotel 235 Agosto de 2010

Ibis Bogotá 216 Agosto de 2010

Hotel Hyatt 400 Marzo de 2011

Fuente: Revista La Barra. Edición 41. www.revistalabarra.com

Fuente: Revista La Barra. Edición 41. www.revistalabarra.com

Otra fortaleza del sector en Bogotá

es el número de empresas que se

encuentran vinculadas al turismo:

en el 2009, se encontraban 28.297

empresas matriculadas y renovadas

vinculadas a actividades del sector

turismo (hoteles y restaurantes,

transporte de pasajeros, agencias

de viajes y entretenimiento). Y de

acuerdo con la actividad se

identificaron 1.168 hoteles.
Fuente: Registro mercantil Cámara de Comercio de Bogotá. 2009
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones CCB.

http://www.revistalabarra.com/
http://www.revistalabarra.com/
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Retos del sector turismo al 2015*

Posicionar a Bogotá y la región como
destino turístico sostenible y con diseño de

productos turísticos sostenibles para el

mercado nacional e internacional.

Fortalecer la sostenibilidad de Bogotá
como destino turístico, a través del diseño de

una matriz de indicadores que evalué la

sostenibilidad de Bogotá como destino

turístico; adelantar un programa de

capacitación y asistencia técnica en

sostenibilidad para empresas de alojamiento

y hospedaje, entre otros.

Articular a Bogotá y la región a través del
turismo buscando el equilibrio regional y el

establecimiento de alianzas entre el Distrito y

las regiones de influencia de la ciudad, para

mejorar la calidad de vida.

Mejorar la infraestructura para el turismo,
modernizar la señalización turística de

Bogotá; abrir nuevos puntos de información

turística; y mejorar la accesibilidad a zonas

turísticas de alto interés para Bogotá – región;

y mejorar las condiciones de seguridad para

el turista.

Tener mayor participación ciudadana y
compromiso cívico frente a la actividad

turística, realizando mesas de trabajo con

actores para definir acuerdos, fortalecer las

redes empresariales para el turismo y

establecer alianzas estratégicas con actores

del sector.

Fortalecer la capacidad institucional de
cooperación y corresponsabilidad, entre los

gremios, las universidades y las instituciones

públicas.

Desarrollar una estrategia de
promoción de mercadeo de la ciudad,

que permita que Bogotá y la región sea

internacional, turística y atractiva.

Utilizar los Planes de Ordenamiento

regional para el desarrollo de una

metodología de identificación y

evaluación de sitios con mejor aptitud

eco turística

Mejorar la información turística para
los prestadores de servicios, turistas y

ciudadanos, utilizar la

georreferenciación como herramienta

para planear y hacer logística de

actividades y eventos culturales, y

mejorar los sistemas de información

geográfica turística en la red.

Fuente: Plan de competitividad turística de Bogotá 2015.  
Instituto Distrital de Cultura y Turismo.
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Acciones de la Cámara de Comercio de Bogotá

En el marco de la Comisión Regional de

Competitividad, y de la Coalición Regional de

Servicios, durante el año 2010, ser realizaron tres

grandes acciones en el sector de turismo.

1. Lanzamiento del Portal Web para Bogotá

www.esbogota.com, como resultado del

convenio entre la Cámara de Comercio de

Bogotá, el Instituto Distrital de Turismo y el Bureau

de Convenciones de Bogotá, el cual permite

mercadear y comercializar la oferta turística de

Bogotá y atender las necesidades de los turistas

nacionales y extranjeros que visitan la ciudad.

2. Bilingüismo: se capacitaron 77 personas del

sector de turismo de Bogotá y Cundinamarca en

el aprendizaje del Ingles como segunda lengua,

con el apoyo de la Gobernación de

Cundinamarca, Colsubsidio y la Cámara de

Comercio de Bogotá.

3. Marca de ciudad: se realizó un concurso

abierto dirigido a agencias especializadas para

determinar la imagen de Bogotá. El pasado 30

noviembre un jurado de expertos nacionales e

internacionales seleccionó la mejor propuesta

para Bogotá, la cual está relacionada con el

concepto Bogotá es más.

Para el 2011 la Agenda de trabajo para el

sector estará enfocada especialmente en:

Tic en turismo; fortalecer el sector turístico de

Bogotá y Cundinamarca en el uso de

tecnologías de información y plataformas de

consulta.

Bilingüismo: ampliar la cobertura y los sectores

del programa de Bilingüismo para el

aprendizaje de ingles como segunda lengua y

promover el bilingüismo en la señalización de la

infraestructura regional y el material

promocional.

Conectividad aérea: realizar un diagnostico

para la identificación de los principales

problemas relacionados con la conectividad

aérea para la región que afecta la llegada de

turistas a la región por vía aérea.

Innobo – Distrito empresarial de ferias, eventos
y convenciones: Contribuir a consolidar el

clúster de turismo corporativo de Bogotá y

adecuar la infraestructura del entorno a

Corferias, para cumplir con los estándares

internaciones que exige la ciudad global de

servicios especializados en turismo corporativo.

Marketing de ciudad: Desarrollar y promover la

estrategia de marca de ciudad, para

posicionar internacionalmente a Bogotá,

partiendo de una visión basada en las

fortalezas de Bogotá La estrategia busca

desarrollar proyectos para construir

asociaciones positivas con Bogotá y destacar

los atributos de la ciudad.

Para mayor información visítenos en

www.bogotacundinamarcacompite.org.co

y/o coalicionservicios@ccb.org.co

Gracias por su interés. Para nosotros es importante

conocer sus apreciaciones y comentarios sobre el

contenido de este boletín. Esto nos permitirá ofrecer

información cada vez más pertinente y oportuna.

Le agradecemos nos envíe sus comentarios al

coreo estudios5@ccb.org.co. Esta información es

gratuita. Si le interesa seguir recibiendo el boletín

Cifras, actualice sus datos en estudios5@ccb.org.co
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