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La reciente crisis generada por la expansión del COVID 19 a nivel mundial y por supuesto su 

repercusión en Colombia ha dejado al descubierto la fragilidad del sector turístico y hotelero ante 

eventos de esta magnitud, traducido en una parálisis de su actividad productiva y con ello el drama 

de miles de familias que derivan su sustento de la llamada industria sin chimeneas.  

Uno de los eslabones más afectados corresponde al sector hotelero, considerando que es intensivo 

en mano de obra y comporta altos costos fijos. Si bien el sector hotelero en Colombia es 

heterogéneo, está compuesto por 26.438 establecimientos, mayoritariamente (82.5%) pequeños o 

con menos de 20 habitaciones, siendo frecuente, fuera de las principales ciudades capitales, 

empresas familiares o microempresas que generan una oportunidad de ingreso para los 

colombianos y las regiones donde se ubican.  

 

Fuente: Sistema de Información Hotelero – SIH de COTELCO con datos del RNT. 

A partir de los análisis realizados por el Centro de Pensamiento Turístico de Colombia – CPTUR, 

unidad de investigación y reflexión conformada por COTELCO y UNICAFAM, la hotelería como 

actividad económica, junto con los servicios de comida, aporta el 3.9% en el PIB del país y genera en 

promedio 110.000 empleos.  

La emergencia económica y social y las medidas de aislamiento social tomaron por sorpresa al sector 

hotelero, el cual se vio en la necesidad de paralizar su actividad productiva, motivo por el cual, más 

del 80% de los hoteles en Colombia se encuentra al día de hoy cerrados al público y los que 

mantienen sus puertas abiertas, presentan una ocupación promedio del 2.89%. 

 

Según los estudios de operación hotelera que realiza COTELCO anualmente, el sector hotelero del 

país genera ingresos anuales por 14.4 billones de pesos, lo que significa que cada mes de cierre de 

actividades representa una disminución de ingresos por 1.2 billones de pesos y 110.000 empleos en 

riesgo ante la previsible lenta recuperación del sector.  
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El estudio “El empleo en el sector turismo: análisis de los indicadores laborales para Colombia 2007-

2017” realizado por el Centro de Pensamiento Turístico – CPTUR, indica que la mayor parte de la 

población vinculada con las actividades turísticas y en específico las hoteleras, corresponde a 

mujeres, en edades entre los 14 y 35 años, pertenecientes a estratos 1 y 2, muchas de ellas madres 

cabeza de hogar con un nivel de formación máximo de bachillerato. Sin duda, la dificultad de la 

hotelería para cubrir la nómima se traslada a una dificultad social de las personas que derivan su 

sustento de la hotelería.  

A partir del estudio de cargos y salarios que realiza COTELCO cada dos años, el 84.5% de los 

trabajadores del sector tienen ingresos menores o iguales a dos salarios mínimos legales mensuales. 

De igual forma, a partir de este estudio, se estima que la nómina mensual del sector hotelero es de 

210.000 millones de pesos, por lo cual, el sector requeriría para cubrir a la población de menores 

ingresos, cerca de 180.000 millones de pesos mensuales.  

 

Ante la extensión de la cuarentena hasta el 11 de mayo y bajo la esperanza de empezar a reactivar 

operaciones a mediados de mayo, el panorama, incluso optimista, nos permite estimar una 

ocupación del 30.84% para el cierre del 2020, cerca de la mitad de la ocupación promedio lograda 

en el 2019.  

Pronóstico de ocupación con el escenario de inicio de operaciones a mediados de mayo, 

reactivación del tráfico aéreo y reactivación parcial de sectores productivos de la economía. 

 

Fuente: Sistema de Información Hotelero – SIH de COTELCO 

Finalmente, considerando el escenario expuesto, la estructura del sector hotelero en Colombia y el 

valor estimado de inversión requerida para construir y poner a disposición del mercado una 

habitación, la crisis del COVID 19 pone en riesgo, no solo 110.000 empleos en la economía, sino que 

adicionalmente pone en una situación crítica una formación bruta de capital estimada en 56 billones 

de pesos, representada en la infraestructura hotelera con que cuenta el país al día de hoy.  
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