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En  la coyuntura generada por el incremento de los flujos de entradas y salidas del país, el Departamen-
to Administrativo de Seguridad (DAS) como anterior autoridad migratoria, ha mejorado los procedi-

mientos y herramientas tecnológicas para optimizar el ejercicio del control migratorio en el país. Esta 
circunstancia ha hecho que el proceso de recolección, análisis y difusión de información estadística de 
entradas y salidas de nacionales y extranjeros sea más seguro y confiable.

El fortalecimiento tecnológico con equipos de última generación ha permitido la captura automática de los 
datos contenidos en la zona de lectura mecánica de los nuevos pasaportes, como tipo de documento, nú-
mero de documento, país de expedición del pasaporte, nombres, apellidos, nacionalidad, fecha de naci-
miento, sexo y fecha de expiración del pasaporte.

En ese sentido, el DAS ha dispuesto del apoyo técnico del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), lo cual ha sido vital para el proceso de estandarización de variables y producción de 
información estadística de calidad que sirva de fuente para los estudios socioeconómicos que adelantan 
las entidades públicas y privadas del orden nacional e internacional, así como para el diseño de la Política 
Migratoria Nacional. 

Adicionalmente, se están capacitando a todos los funcionarios que ejercen control en los puestos migrato-
rios, en el manejo de las nuevas herramientas tecnológicas, con el objeto que la información sobre los 
nacionales y extranjeros que entran y salen del país sea precisa y de calidad. Así mismo, cada puesto de 
control migratorio cuenta con funcionarios especializados en grafología y documentología, lo cual facilita 
la detección de documentos de viaje fraudulentos.

De igual manera, se han venido implementando en las fronteras y puntos estratégicos del territorio nacio-
nal, mecanismos de control móvil, denominados “Patrullas Fronterizas y de Control Migratorio”, con el 
fin de ejercer una estricta vigilancia en zonas donde se han detectado el paso o tránsito irregular de ex-
tranjeros.
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El trabajo conjunto del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística (DANE) y de la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM), desde el año 1996, ha permitido la consolidación de los Anuarios Estadísticos para consulta de 
estamentos públicos, privados y demás interesados en el estudio y análisis de la movilidad internacional 
en Colombia.

La OIM busca mejorar la gestión migratoria en Colombia a través del fortalecimiento de la producción de 
información migratoria oportuna y confiable y del desarrollo e implementación de un sistema efectivo de 
recolección y transmisión de datos sobre movimientos migratorios internacionales. Por tanto, esta organi-
zación, comprometida con el principio de que una migración ordenada y regulada puede contribuir al 
desarrollo local, considera que la producción de información oportuna y confiable es vital para la efectiva 
implementación de políticas públicas que protejan los derechos de los migrantes y jalonen procesos de 
desarrollo local en sus comunidades de origen. En este sentido, la OIM en Colombia apoya el proceso de 
elaboración de los anuarios estadísticos de movimientos internacionales, ya que estas estadísticas pueden 
ofrecer información valiosa que oriente en alguna medida la comprensión de la dinámica migratoria.

El equipo de Extranjería del DAS, el equipo de Migraciones de la Dirección de Censos y Demografía del 
DANE, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones -OIM- contribuyeron a la 
producción del anuario de los movimientos internacionales de colombianos y extranjeros desde y hacia 
Colombia para el año 2009. La intención básica del mismo consiste en la validación y análisis de los regis-
tros administrativos recolectados por el DAS, con el fin de realizar una caracterización básica de la movi-
lidad de los viajeros que entran y salen del país teniendo en cuenta variables como sexo, edad, país de 
nacionalidad, país de destino y país de procedencia entre otras.

El anuario está compuesto por cuatro capítulos: el primero está dedicado al contexto previo de los movi-
mientos internacionales en Colombia comprendido entre los años 2004 y 2009, lo que permite al lector 
una primera visión sobre tendencias de los flujos de movimientos internacionales, identificar característi-
cas de la movilidad de los viajeros, así como los destinos más visitados por los colombianos y las nacio-
nalidades y países de procedencia de los visitantes extranjeros que entran al país.

PRESENTACIÓN
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NOTAS METODOLÓGICAS

El documento presenta y analiza la información sobre entradas y salidas internacionales de colombianos 
y extranjeros al territorio colombiano durante el año 2009, adicionalmente se presentan las característi-
cas más importantes de dichos movimientos para los años 2004 a 2008. Esta información aunque se re-
laciona con individuos (pues estos son quienes realizan las entradas  o las salidas), se trata de la contabi-
lización de los movimientos internacionales de entrada y salida de personas bien sea colombianas o 
extranjeras al país. El anuario, se convierte en una herramienta útil para entender la capacidad viajera de 
la población que entra o sale de Colombia, sus características básicas, como sexo, edad, nacionalidad, 
destino y procedencia.

La información sobre los movimientos internacionales ha sido recogida a lo largo del país en los diferen-
tes puestos de control migratorio de tipo aéreo, terrestre, fluvial y marítimo. A la entrada y salida del 
país, funcionarios del DAS en los diferentes puestos de control migratorio solicitaban el documento de 
identidad (pasaporte o documento colombiano de identidad) y el pasabordo de viaje a los viajeros, estos 
documentos son los que permiten diligenciar el registro o tarjeta de consulta de control migratorio. En la 
mayoría de los casos, los datos son leídos con un aplicativo que codifica en una base de datos la informa-
ción que se encuentra en la zona de lectura mecánica del pasaporte. En el resto de casos, donde no es 
posible hacer la lectura electrónica, la información se recoge de forma manual.

Existen algunos puestos de control que son móviles, lo que permite cubrir entradas o salidas internacio-
nales que no tienen una frecuencia diaria en determinados sitios. En el caso de algunos aeropuertos na-
cionales, sus pistas son habilitadas en situaciones especificas para la entrada o salida del país de ciertos 
viajeros, en dichos casos funcionarios del DAS se trasladaban a estos sitios para recoger la información.

Aun cuando para el año 2009 se contabilizaron 34 puestos de control migratorio, estos no presentaban 
cobertura en todas las fronteras terrestres, marítimas o fluviales del país; el DAS ha logrado establecer 
puestos de control migratorio en los sitios geográficos más representativos o con una historia de movi-
mientos internacionales frecuente, pero hay zonas que quedaron sin cobertura entre otras por razones 
geográficas lo que hace que algunos de los movimientos internacionales que se presentaron no quedaran 
debidamente registrados.

El segundo capítulo comprende la especificidad del comportamiento de los colombianos en sus movi-
mientos internacionales para el año 2009, mostrando algunos cambios o similitudes que se establecen con 
respecto a años anteriores. El tercer capítulo incluye las particularidades de las entradas y salidas de los 
extranjeros, analizados desde la perspectiva del país de nacionalidad y país de procedencia y destino para 
el año 2009.

El cuarto y último capítulo está dedicado al análisis de los diferentes puestos de control migratorio en el 
país, las preferencias de los viajeros nacionales y extranjeros resaltando las nacionalidades con participa-
ción más importante en cada uno de estos puestos, lo que permite visualizar tendencias acerca del punto 
geográfico y medio de transporte empleado para efectuar la entrada y la salida del territorio nacional.

El Anuario culmina con unas conclusiones que buscan puntualizar tendencias particulares presentes a lo 
largo del análisis, dejando también abiertas las puertas a futuras investigaciones sobre el tema en general 
o sobre apartados específicos del mismo.
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A través de la observación del comportamiento de las entradas y salidas de colombianos y extranjeros 
desde Colombia, en este capítulo se plantea un análisis de la tendencia y diferencias fundamentales que 
estos flujos han tenido desde el año 2004 hasta el 2009. La información que se presenta tiene en cuenta 
el tipo de movimiento sean entradas o salidas, las variables sexo, grupo de edad, país de destino y pro-
cedencia para la población colombiana y país de nacionalidad, procedencia y destino para la población 
extranjera. El DAS ha recogido la información en los diferentes puestos de control migratorio empleando 
un formato de recolección de control migratorio (Ver Anexo 1).

1.1. ENTRADAS Y SALIDAS DE COLOMBIANOS Y EXTRANJEROS

Luego de la época de conquista y colonia, Colombia ha sido un país de emigrantes más que de inmigran-
tes, Cárdenas y Mejía (2006) mencionan la presencia de tres oleadas importantes de emigración colom-
biana que tuvieron lugar entre 1965 y 1975, a mediados de la década de los ochenta, y en la segunda 
mitad de la década de los noventa. Las diferentes salidas de colombianos han conformado un grupo 
significativo de población en el exterior que partiendo de la estimación de Ordóñez (1985) y según las 
estimaciones indirectas realizadas con base a los saldos netos migratorios estimados en el proceso de 
conciliación censal del periodo de 1985 a 2005 es de 3.378.345 personas para el año 2005. A nivel inter-
nacional en las embajadas y consulados de Colombia se realiza un registro voluntario de los nacionales 
que residen permanentemente allí, aún así existe una tendencia al subregistro sobre todo por el tono 
irregular que la migración tiene en la mayoría de los casos y por la gran movilidad y cambio de residen-
cia que caracteriza a la población migrante. 

La información sobre entradas y salidas internacionales proporcionada por el DAS1 ha sido de importan-
cia, pues presenta tendencias fundamentales de los viajeros desde y hacia Colombia que encaminan al 
entendimiento de fenómenos relacionados con la migración internacional, el aumento en la recepción de 
turistas e inversionistas extranjeros que visitan al país, y la capacidad adquisitiva de los colombianos 
fomentada por el crecimiento de las industrias aéreas y terrestres que permiten la realización de más 
viajes a destinos internacionales. Cabe anotar, que para establecer la utilidad del registro de entradas y 
salidas para análisis de la migración internacional, se deben tener en cuenta las Recomendaciones sobre 
Estadísticas de las Migraciones Internacionales, Revisión 1 (Naciones Unidas. 1999), que mencionan que 
“estas estadísticas encierran la posibilidad de proporcionar información valiosa sobre las migraciones 
internacionales, sin embargo su utilidad depende de que se apliquen con coherencia los procedimientos 
para determinar si los viajeros son migrantes internacionales2”.                                                            

1  En los puestos de control migratorio, el DAS realizaba registros de los movimientos de la población viajera que 
entraba y salía del país, dichos registros se aplican a todas las personas sean estas migrantes o no, por lo cual 
no se pueden hacer estimaciones directas sobre este fenómeno con esta información.

1 CONTEXTO HISTÓRICO DE LA MOVILIDAD 
INTERNACIONAL EN COLOMBIA. PERÍODO 2004 – 2009

Los movimientos internacionales están asociados a dos grandes tipos de población, la colombiana y la 
extranjera. El documento de identidad o el pasaporte contienen información sobre la nacionalidad de los 
viajeros permitiendo asociarla en el registro del DAS en cada movimiento de entrada o salida. Algunos 
viajeros tienen más de una nacionalidad y no es un requisito indispensable usar solamente una de ellas, 
por eso pueden ingresar o salir del país usando cualquiera de sus nacionalidades, factor que influye en 
los registros que por tipo de población se presentan y se recomienda hacer la lectura de los mismos te-
niendo en cuenta este suceso.

Al analizar los países de destino y de procedencia es necesario considerar que aquel que queda registra-
do en el puesto de control migratorio es el que aparece en el pasabordo de viaje, y en muchos casos este 
sitio no coincide con el destino final de viaje sino que se trata de un país de tránsito. Esta situación tam-
bién aplica para el caso de las entradas internacionales a Colombia, pues el país de procedencia también 
puede constituirse en un lugar de tránsito. Así, aunque se presentan tendencias históricas en los países de 
destino y procedencia estas deben ser observadas con cautela.
. 
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2007 Total 6.249.990 3.876.189 2.373.801
Variación % 15,1 15,5 14,6
Entradas 3.040.559 1.835.360 1.205.199
Variación % 15,0 15,5 14,4
Salidas 3.209.431 2.040.829 1.168.602
Variación % 15,2 15,5 14,8
Saldos netos -168.872 -205.469 36.597

2008 Total 6.736.028 4.167.388 2.568.640
Variación % 7,8 7,5 8,2
Entradas 3.302.834 1.999.613 1.303.221
Variación % 8,6 8,9 8,1
Salidas 3.433.194 2.167.775 1.265.419
Variación % 7,0 6,2 8,3
Saldos netos -130.360 -168.162 37.802

2009 Total 6.849.090 4.157.442 2.691.648
Variación % 1,7 -0,2 4,8
Entradas 3.382.641 2.019.984 1.362.657
Variación % 2,4 1,0 4,6
Salidas 3.466.449 2.137.458 1.328.991
Variación % 1,0 -1,4 5,0
Saldos netos -83.808 -117.474 33.666

Fuente: DAS (Departamento Administrativo de Seguridad)
Calculo: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística)

También se muestra la variación porcentual4 que indica el  incremento o reducción que experimenta la movi-
lidad internacional en un periodo de tiempo. Este índice permite apreciar la evolución en el número de movi-
mientos total, de entradas y salidas que han realizado los viajeros colombianos y extranjeros desde territorio 
nacional. Así, se observa que aunque el número de entradas de toda la población de viajeros  aumenta a través 
del periodo 2004-2009, este crecimiento ha venido disminuyendo especialmente en los periodos 2007-2008 y 
2008-2009 al comparar con la variación porcentual de los periodos anteriores.

La variación porcentual negativa, indica que durante el periodo 2008-2009 se presenta una reducción en 
el número de movimientos internacionales de los colombianos de aproximadamente 0.2%. En el caso de 
los extranjeros, si bien se incremento el número de movimientos en el periodo de referencia, este creci-
miento fue menor si se compara con periodos anteriores.

A nivel nacional a través de los registros de control migratorio, se recoge la información sobre las salidas 
y entradas de los colombianos y extranjeros al país, que permiten apreciar el fenómeno de la movilidad 
internacional en el territorio colombiano, incluyendo información relevante como nacionalidad, tiempo 
de permanencia y motivo de viaje entre otras.  

En las ediciones de los Anuarios Estadísticos de años anteriores, se documenta el incremento de las sa-
lidas de los colombianos en especial entre los años 1998 y 2002, lo cual se verifica con el incremento de 
saldos netos de movimientos internacionales3 negativos. El cuadro 1 presenta un resumen de los movi-
mientos internacionales 2004-2009 según entradas, salidas, saldos netos y tipo de población. Como se 
aprecia, la tendencia al aumento del número de  salidas y entradas de los colombianos se mantiene hasta 
el año 2008 pero en el año 2009 se presenta una reducción en el número total de sus movimientos, par-
ticularmente el número de salidas es menor con respecto al año anterior.

Cuadro 1. Movimientos internacionales de colombianos y extranjeros, según tipo de movimiento
2004-2009

Año Movimientos Total Colombianos Extranjeros
2004 Total 4.196.917 2.651.795 1.545.122

Entradas 2.037.561 1.246.621 790.940
Salidas 2.159.356 1.405.174 754.182
Saldos netos -121.795 -158.553 36.758

2005 Total 4.798.342 2.964.967 1.833.375
Variación % 14,3 11,8 18,7
Entradas 2.345.320 1.412.076 933.244
Variación % 15,1 13,3 18,0
Salidas 2.453.022 1.552.891 900.131
Variación % 13,6 10,5 19,4
Saldos netos -107.702 -140.815 33.113

2006 Total 5.428.285 3.357.018 2.071.267
Variación % 13,1 13,2 13,0
Entradas 2.643.011 1.589.392 1.053.619
Variación % 12,7 12,6 12,9
Salidas 2.785.274 1.767.626 1.017.648
Variación % 13,5 13,8 13,1
Saldos netos -142.263 -178.234 35.971

2 Migrante internacional se define como toda persona que cambia de país de residencia habitual. Recomendaciones 
sobre Estadísticas de las Migraciones Internacionales. Rev. 1  (Naciones Unidas. 1999)

3 Los saldos netos de los movimientos internacionales como se presentan en este anuario, se calculan restando
el número de las salidas al número de entradas en un mismo periodo de tiempo o para un mismo tipo de población,
así: Saldos netos = Entradas – Salidas.
4 Variación porcentual de los movimientos internacionales = (Número de movimientos(t) - Número 

demovimientos(t-1)) / Número de movimientos(t-1), donde t representa el año base.
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En el terreno de las salidas, al observar los  totales se percibe que luego del año 2008 se presenta una  
reducción de las salidas para los colombianos, aspecto que en la población extranjera se responde con un 
aumento en el número total de salidas, aunque con un crecimiento más desacelerado con relación a años 
anteriores. 

Si se analiza esta información teniendo en cuenta la crisis económica que se vive en dos de los países que 
tradicionalmente son destino de los colombianos, Estados Unidos y España, se puede ver una reducción 
en los viajes hacia estos países y una disminución en las visitas a Colombia que dichos nacionales acos-
tumbran realizar.

En el caso de los saldos netos de los movimientos internacionales, como se aprecia en el Gráfico 2, la 
tendencia  del saldo total está íntimamente relacionada con la tendencia para el caso colombiano, pues 
son las salidas y entradas de colombianos las que tienen un mayor volumen y las que muestran una dife-
rencia significativa.

En el año 2005 se percibe una leve disminución de los saldos negativos de los movimientos internacio-
nales con respecto al año 2004, lo que implica que el número de las salidas se acerca más al número de 
entradas, mientras que para los años 2006 y 2007 dicho valor aumenta, es decir que los movimientos 
internacionales presentan un mayor número de salidas que de entradas. Ya en el año 2008 vuelve a dis-
minuir y 2009 es el año que presenta menor saldo negativo. 

Gráfico 2. Saldos netos de los movimientos internacionales de colombianos y extranjeros
2004-2009

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Para la población extranjera, el comportamiento de los saldos de los movimientos internacionales es es-
table: para todos los años estos se encuentran en valores entre los 33.000 y 38.000, lo que permite perci-
bir que en cada año del periodo, cuando aumenta el número de entradas lo mismo sucede con el número 
de salidas y viceversa.
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Al considerar los datos de entradas y salidas por participaciones respecto al total de los movimientos se 
aprecia que la brecha de diferencia entre las mismas se ha reducido: de 48,5% y 51,5% respectivamente 
para el año 2004 a 49,4% y 50,6% para el año 2009. Así se tiene que el volumen de los movimientos in-
ternacionales aumenta en el 2009 respecto a 2004 pero la diferencia entre la proporción de entradas y 
salidas disminuye en el último año de periodo en estudio, logrando así un mayor equilibrio en el tipo de 
movimiento. Este aspecto se ve reflejado en el saldo de los movimientos internacionales totales de dichos 
años, que aunque se redujo en el año 2009 en relación al 2004, aún continúa siendo negativo.  

En el Gráfico 1 al comparar las entradas de los colombianos y extranjeros se aprecia el crecimiento que 
en volumen ambos tipos de movimiento siguen teniendo, pero en la participación de estos con respecto 
al total de los movimientos de cada año del periodo 2004 – 2009 se observa que las entradas de los co-
lombianos se mantienen alrededor de un 60% y para los extranjeros de un 40%.

Gráfico 1. Entradas y salidas de colombianos y extranjeros
2004-2009

Fuente: DAS
Calculo: DANE
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2007 Total 3.876.189 1.835.360 2.040.829 -205.469
variacion % 15,5 15,5 15,5 --
Hombres 2.034.598 965.165 1.069.433 -104.268
variacion % 15,8 15,6 16,0
Mujeres 1.841.549 870.172 971.377 -101.205
variacion % 15,1 15,4 14,9
Sin especificación 42 23 19 4

2008 Total 4.167.388 1.999.613 2.167.775 -168.162
variacion % 7,5 8,9 6,2 --
Hombres 2.154.113 1.035.423 1.118.690 -83.267
variacion % 5,9 7,3 4,6 --
Mujeres 2.013.235 964.172 1.049.063 -84.891
variacion % 9,3 10,8 8,0 --
Sin especificación 40 18 22 -4

2009 Total 4.157.442 2.019.984 2.137.458 -117.474
variacion % -0,2 1,0 -1,4 --
Hombres 2.114.782 1.027.138 1.087.644 -60.506
variacion % -1,8 -0,8 -2,8 --
Mujeres 2.042.622 992.831 1.049.791 -56.960
variacion % 1,5 3,0 0,1 --
Sin especificación 38 15 23 -8

(--) No se investiga

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Prestando atención a las entradas por sexo se aprecia en el periodo 2004-2008 se presenta aumento gra-
dual del número de entradas de los hombres, pero en el año 2009 este valor disminuye de 1.035.423 en-
tradas en el 2008 a 1.027.138 en el año 2009, mientras que las entradas de las mujeres mantienen un 
comportamiento creciente en todo el periodo. Las entradas de los hombres disminuyen en un 0.8% y en 
el caso  de las mujeres aumentan en un 3%. Así mismo en el ámbito de las salidas, los hombres, que te-
nían un comportamiento en alza, presentan una reducción de un 2,8% en el periodo 2008- 2009 y en el 
caso de las mujeres no se presenta una mayor variación.

Dado que en el Cuadro 2 se presenta los movimientos en valores absolutos, con el fin de mostrar el cam-
bio en la tendencia se muestra en el Grafico 3 la participación según tipo de movimiento y según sexo 
primero en volúmenes y luego en porcentajes (la escala de la segunda parte del gráfico se presenta entre 
los rangos de 45 y 55 % para facilitar la observación de la tendencia). 

A lo largo del documento se habla de dos tipos de poblaciones teniendo en cuenta su nacionalidad, los 
colombianos y los no colombianos que se han clasificado  como extranjeros. La movilidad de estas po-
blaciones, tiene dinámicas particulares, la población nacional realiza viajes por razones de trabajo, turis-
mo, educación o negocios entre otras. A su vez la población extranjera se caracteriza fuertemente por su 
carácter de visita o turismo, y evidencia otras especificidades que se irán observando en los siguientes 
apartados del documento.

1.2. MOVIMIENTOS INTERNACIONALES DE LOS COLOMBIANOS

En primera medida se presentan las especificidades de los movimientos internacionales de los colombia-
nos por sexo. En el cuadro 2 se percibe el tipo de movimiento y el número que cada uno de estos registra 
dependiendo del sexo de los viajeros. 

Los valores de las entradas y las salidas, aumentan progresivamente entre el 2004 y el 2008. En el año 
2009  se aprecia un descenso en el total de los movimientos, de 4.167.338 en 2008 a 4.157.442 en el si-
guiente año. Al observar las líneas de tendencia en el Gráfico 3 se percibe que esta disminución se pre-
senta notoriamente desde el 2008. Las entradas de colombianos al país siguen en aumento, aun cuando 
se percibe un descenso importante en el porcentaje de crecimiento en los periodos 2007-2008 y 2008-
2009. Como se mencionó anteriormente, la tendencia a la baja en el número de salidas de los colombia-
nos se refleja con la disminución de  los saldos netos negativos de los movimientos internacionales para 
los últimos dos años. 

Cuadro 2. Movimientos internacionales de colombianos por tipo de movimiento, según sexo
2004-2009
 
Año Sexo Total Entradas Salidas Saldos netos
2004 Total 2.651.795 1.246.621 1.405.174 -158.553

Hombres 1.404.999 659.955 745.044 -85.089
Mujeres 1.246.778 586.657 660.121 -73.464
Sin especificación 18 9 9 0

2005 Total 2.964.967 1.412.076 1.552.891 -140.815
variacion % 11,8 13,3 10,5 --
Hombres 1.548.152 738.547 809.605 -71.058
variacion % 10,2 11,9 8,7 --
Mujeres 1.416.799 673.522 743.277 -69.755
variacion % 13,6 14,8 12,6 --
Sin especificación 16 7 9 -2

2006 Total 3.357.018 1.589.392 1.767.626 -178.234
variacion % 13,2 12,6 13,8 --
Hombres 1.757.030 835.121 921.909 -86.788
variacion % 13,5 13,1 13,9 --
Mujeres 1.599.925 754.242 845.683 -91.441
variacion % 12,9 12,0 13,8 --
Sin especificación 63 29 34 -5
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En la tabla 1 se presentan las razones de masculinidad de los movimientos internacionales de los colom-
bianos para los años 2004 al 2009. Este indicador se emplea para analizar la distribución por sexo de la 
población. 

Tabla 1. Razón de masculinidad de los movimientos internacionales de los colombianos
2004-2009

Año Total Entradas Salidas
2004 113 112 113
2005 109 110 109
2006 110 111 109
2007 110 111 110
2008 107 107 107
2009 104 103 104

Fuente: DAS
Calculo: DANE

 
Con las razones de masculinidad5 se verifica la disminución de la brecha presente entre los movimientos 
internacionales de hombres y mujeres, pues aun cuando se encuentra que por cada 100 movimientos de 
mujeres hay 113 de hombres en el año 2004, al finalizar el período de estudio, en el año 2009, este valor 
solo alcanza los 104. Las razones de masculinidad presentan los valores más altos en el año 2004 segui-
do de los años 2006 y 2007, años que tienen una mayor proporción de movimientos masculinos, ya para 
el año 2008 y 2009, los valores vuelven a descender presentando una participación femenina considera-
ble en los movimientos internacionales. 

Como lo reportan las ediciones pasadas de los Anuarios Estadísticos, la masculinización de los movi-
mientos internacionales en años anteriores al 2004, viene encontrando un descenso a lo largo del período 
de estudio. Las razones de masculinidad para el año 2008 de entradas, salidas y total de movimientos 
coinciden, y es en el año 2009 que se vuelve a percibir una diferencia, siendo las salidas un poco más 
masculinizadas que las entradas. 

Al observar los saldos de los movimientos internacionales de los diferentes años para la población co-
lombiana según sexo, no se aprecian diferencias tan llamativas para los mismos como lo presenta el 
gráfico 4.

Gráfico 3. Entradas y salidas de colombianos, por sexo, según tipo de movimiento
2004-2009 

Fuente: DAS
Calculo: DANE

El gráfico de la participación por sexo según tipo de movimiento permite apreciar un cambio en los últi-
mos años, mientras la participación masculina ha ido disminuyendo, la femenina ha ido aumentando: se 
puede hablar así de una disminución en la brecha que separaba los movimientos internacionales de los 
colombianos por sexo. 

Para el año 2004 la participación de los hombres representaba el 53% del total de movimientos; en el año 
2009 el porcentaje para los hombres es de 50,9% mientras que las mujeres alcanzan un 49,1%, luego de 
tener en el 2004 el 47% de los movimientos. El descenso general de la participación de los hombres en 
el total de los movimientos en cada año ha sido paulatino, así como el aumento de la participación de las 
mujeres, las diferencias entre sexos siguen disminuyendo. Ahora bien, esto también es perceptible al 
hablar en específico para cada tipo de movimiento. Los hombres quienes ejercían el mayor número de 
entradas y salidas para el año 2004 con una participación de 52,9% y 53% respectivamente, las ven re-
ducidas para el año 2009. Mientras tanto, las mujeres ganan participación en entradas y salidas, obte-
niendo en el 2009 un 49,2% y un 49,1% respectivamente. 

5 El cálculo de la razón de masculinidad indica cuantos movimientos de hombres hay por cada 100 movimientos 
de mujeres, así: Razón de masculinidad = Número de movimientos de hombres / Número de movimientos de 
mujeres * 100
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Tabla 2. Razón de entrada de los colombianos según mes
2004-2009

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Las razones de entrada al país siempre han tendido a ser más altas en los meses de julio y diciembre, 
posiblemente coincidiendo con los periodos de vacaciones de mitad y final de año, lo cual se com-
prueba para los años 2004 a 2009. Comparando las razones a nivel anual se observa el crecimiento 
en las mismas culminando el año 2009 con una razón de entrada de 94,5, lo que significa que por 
cada 100 salidas de colombianos del país, se registraron aproximadamente 95 ingresos de colombia-
nos al territorio nacional.

Al contrastar las razones de entrada, se percibe que estas son más bajas en los meses de Junio y Noviem-
bre con respecto al siguiente mes, Julio y Diciembre, lo cual quizá pueda leerse más como una serie de 
salidas vacacionales o de visitas cortas.
 
El comportamiento de las entradas y las salidas, así como lo referente a los saldos de los movimientos 
internacionales puede ser entendido de una mejor manera al ser observado por trimestres, como se pre-
senta en el Cuadro 3. 

Mes
Razón de entrada

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Enero 79,4 84,5 82,1 84,7 89,3 88,5
Febrero 79,4 78,9 80,0 79,6 81,1 87,2
Marzo 74,4 82,0 77,2 77,1 87,0 83,5
Abril 84,8 86,0 84,3 90,0 82,1 91,8
Mayo 85,1 84,1 86,3 87,4 89,1 92,4
Junio 77,7 79,0 78,3 78,7 80,6 84,7
Julio 103,5 104,7 106,8 104,9 106,1 111,0
Agosto 92,8 90,8 90,1 91,1 92,7 93,5
Septiembre 79,4 81,5 82,7 82,4 83,4 83,2
Octubre 93,6 95,2 92,7 93,9 95,1 96,3
Noviembre 99,9 102,6 102,3 98,0 103,8 104,6
Diciembre 108,9 114,2 111,0 106,0 114,1 112,4
Anual 88,7 90,9 89,9 89,9 92,2 94,5

Gráfico 4. Saldos de los movimientos internacionales de colombianos por sexo
2004-2009

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Luego de que los saldos de hombres y mujeres se encuentran en el año 2005,, ambos aumentan negativa-
mente en los años 2006 y 2007 y luego empieza un proceso de disminución hasta el 2009. Los años 2006 
y 2008 son particularmente interesantes en tanto que el saldo neto de los movimientos internacionales de 
las mujeres es mayor en términos negativos que el de los hombres, lo que indica que en estos dos años, 
se ha presentado un mayor volumen de salidas internacionales de mujeres por encima de sus entradas 
que en el caso de los hombres. Es de recordar que las entradas de las mujeres, es el movimiento por sexo 
que más crecimiento muestra en el periodo 2008-2009 en un 3%, mientras que las entradas y salidas de 
los hombres disminuyen porcentualmente en 0.8% y 2.8% respectivamente.

En la Tabla 2 se encuentra la información concerniente a la razón de entrada de los colombianos6. Si la 
razón se encuentra por encima de 100 hay un mayor número de ingresos de colombianos a territorio 
nacional que de salidas, pero si la razón es menor a 100 lo que se privilegian son las salidas.

6 La razón de entrada se calcula a través de la siguiente fórmula. Razón de Entrada=Entradas/Salidas*100.
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En el ámbito de las salidas, la participación porcentual presenta un comportamiento más uniforme a lo 
largo de los trimestres de cada año que en el caso de las entradas, con una leve tendencia a concentrarse 
en el tercero a excepción del año 2009, cuyas participaciones porcentuales presentan una tendencia as-
cendente, ya que en el cuarto trimestre las salidas de colombianos mostraron un incremento con respec-
to al tercero. El tercer trimestre coincide con el periodo vacacional de mitad de año, con el verano en los 
países del Hemisferio del Norte y con el inicio de los cursos universitarios. 

Los mayores saldos netos negativos se presentan en los dos primeros trimestres de cada año, mientras 
que el cuarto trimestre se destaca por sus saldos netos positivos, pues  este trimestre  presenta el mayor 
número de entradas de colombianos al país a excepción del año 2007. Este hecho quizás puede entender-
se bajo la óptica del periodo vacacional de final de año, las temporadas festivas que tienen lugar en la 
época y las diferencias climáticas que se presentan con respecto a los países de Europa y América del 
Norte (donde se concentra algunos destinos importantes de muchos colombianos). 

Luego de analizar los movimientos de entradas y salidas por trimestres, se observará cómo es el com-
portamiento de las salidas de la población colombiana por rangos de edad. Ha de tenerse en cuenta, que 
los cuadros suministrados por el DAS de los cuales se nutre este anuario, clasifican los registros de la 
población de viajeros internacionales, en grupos de edad decenales y en varios casos existen datos de 
entrada y salida que no están asociados a ningún rango de edad, por lo cual el número de movimientos 
sin esta especificación7 no se considera en el análisis que aquí se presenta. 

Cuadro 3. Movimientos internacionales de colombianos por trimestres
2004-2009

Año Movimientos Total
Trimestres

I II III IV
2004 Total 2.651.795 620.725 629.227 698.594 703.249

Entradas 1.246.621 271.945 283.690 336.630 354.356
%  trimestre 100,0 21,8 22,8 27,0 28,4
Salidas 1.405.174 348.780 345.537 361.964 348.893
%  trimestre 100,0 24,8 24,6 25,8 24,8
Saldo -158.553 -76.835 -61.847 -25.334 5.463

2005 Total 2.964.967 714.816 658.633 803.266 788.252
Entradas 1.412.076 322.649 297.968 387.801 403.658
%  trimestre 100,0 22,8 21,1 27,5 28,6
Salidas 1.552.891 392.167 360.665 415.465 384.594
%  trimestre 100,0 25,3 23,2 26,8 24,8
Saldo -140.815 -69.518 -62.697 -27.664 19.064

2006 Total 3.357.018 793.109 791.185 880.654 892.070
Entradas 1.589.392 352.841 357.875 426.671 452.005
%  trimestre 100,0 22,2 22,5 26,8 28,4
Salidas 1.767.626 440.268 433.310 453.983 440.065
%  trimestre 100,0 24,9 24,5 25,7 24,9
Saldo -178.234 -87.427 -75.435 -27.312 11.940

2007 Total 3.876.189 889.354 902.023 1.039.012 1.045.800
Entradas 1.835.360 397.918 413.654 501.731 522.057
%  trimestre 100,0 21,7 22,5 27,3 28,4
Salidas 2.040.829 491.436 488.369 537.281 523.743
%  trimestre 100,0 24,1 23,9 26,3 25,7
Saldo -205.469 -93.518 -74.715 -35.550 -1.686

2008 Total 4.167.388 1.041.075 980.235 1.097.591 1.048.487
Entradas 1.999.613 482.405 446.702 534.219 536.287
%  trimestre 100,0 24,1 22,3 26,7 26,8
Salidas 2.167.775 558.670 533.533 563.372 512.200
%  trimestre 100,0 25,8 24,6 26,0 23,6
Saldo -168.162 -76.265 -86.831 -29.153 24.087

2009 Total 4.157.442 962.920 994.391 1.061.308 1.138.823
Entradas 2.019.984 446.947 468.923 521.538 582.576
%  trimestre 100,0 22,1 23,2 25,8 28,8
Salidas 2.137.458 515.973 525.468 539.770 556.247
%  trimestre 100,0 24,1 24,6 25,3 26,0
Saldo -117.474 -69.026 -56.545 -18.232 26.329

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Para los años 2004 a 2009 se observa que los porcentajes más altos de entradas de colombianos al país 
ocurren en el tercer y cuarto trimestre de los años respectivamente. 

7 En las variables de edad y sexo se clasifican algunos registros en la categoría “sin especificar”, esto se atribuye 
principalmente a errores en la lectura y codificación de la información. La mayoría de los pasaportes contienen 
una zona de lectura mecánica que permite la captura de la información de manera ágil y precisa que va acorde 
a unos estándares internacionales, aun así, algunos pasaportes todavía no contienen la información codificada 
para que sea leída correctamente a la entrada o a la salida, es por esto que el DAS (actualmente UAEMC) junto 
con la Cancillería de Colombia vienen realizando el cambio de pasaportes al nuevo formato que va acorde con 
las normas internacionales OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) y que presenta una mejor 
codificación en la información personal.
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1.3. MOVIMIENTOS INTERNACIONALES DE LOS EXTRANJEROS

Aunque Colombia, por sus condiciones sociales e históricas y por las características de su legislación en 
materia de extranjería,  no ha sido un país receptor de población extranjera, los movimientos de entrada 
y salida de dicha población representan un fenómeno interesante de analizar gracias a las posibilidades 
que como destino turístico y de inversión ha ganado el país en los últimos años. Existe una tradición de 
movimientos internacionales en especial con los países fronterizos de Ecuador y Venezuela. En el caso 
de este último ha sido país de destino y de procedencia en un porcentaje importante de movimientos de 
la población extranjera, posiblemente  por la dinámica del comercio. El gráfico 6 enseña las particulari-
dades por rangos de edad en las entradas de extranjeros al territorio nacional.    

Gráfico 6. Entradas de extranjeros por grupos de edad decenales 
2004-2009

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Las entradas de la población extranjera evidencian las mayores participaciones en los rangos de 30-39 y 40-49 
años, las cuales representan un valor cercano al 50% de las entradas para cada año, los rangos de 20-29 y de 
50-59 son los dos siguientes rangos de edad con un peso importante en las participaciones, pero se aprecia que 
es el rango de 20-29 años, que para el 2004 representa el 15% del total y para el 2009 el 16,9%, el que presen-
ta el mayor incremento en la participación a lo largo de estos 6 años. Este último fenómeno contrasta con el 
descenso de la participación en el total de las entradas para el rango de 40 a 49 años. 
Entre los años 2004 y 2007 el volumen de entradas de los extranjeros percibe un incremento gradual, 
pero para los años 2008 y 2009 aun cuando continua presentándose un aumento en el número de las 
entradas, se disminuye considerablemente su porcentaje de crecimiento con respecto a los periodos an-
teriores, así las entradas que inician en el periodo 2004-2005 con un incremento del 18% ven el descen-
so en la variación porcentual y para el periodo 2008-2009 este solo es del 4,6%. Para el total de movi-
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Gráfico 5. Salidas de colombianos por grupos de edad decenales
2004-2009

Fuente: DAS
Calculo: DANE 

El comportamiento por rangos de edad se muestra similar para todos los años, siendo sin duda los rangos 
entre los 30 y los 49 años los que presentan los mayores porcentajes, alcanzando casi la mitad de los movi-
mientos de salidas de los colombianos. Luego siguen los rangos de 20 - 29 y de 50 - 59 años. Mientras que en 
los dos primeros rangos de edad y en los tres últimos la tendencia a salir del país disminuye ya que estos gru-
pos los conforman esencialmente personas menores de edad y personas de la tercera edad.

La alta representatividad de la población joven y de la población económicamente activa (P.E.A.)8 en las 
salidas internacionales quizás pueda estar influenciada por razones de tipo económico, laboral, educati-
vo, turístico y médicas entre otras. Es de recordar que a medida que los flujos internacionales han ido 
creciendo a nivel mundial, Colombia no se queda atrás y se ha convertido en un destino de turismo, 
trabajo, negocios y hasta educativo para algunos extranjeros.

En el periodo 2006-2007 se evidencia el mayor crecimiento con respecto a años anteriores, en la mayoría de 
grupos de edad en especial el rango “10-19 años” presentó un crecimiento de 19.2%.Para este mismo periodo 
la tasa de crecimiento en todos los rangos de edad se ubica por encima del 10%. Luego de este incremento en 
el periodo 2007-2008 se presenta un decrecimiento para todos los rangos de edad y por ejemplo la mayor tasa 
de crecimiento solo alcanza el 8,8% para el rango de 20 - 29 años. En el siguiente periodo, 2008 - 2009 las 
variaciones porcentuales de las salidas de colombianos fueron negativas para todas los rangos de edad com-
prendidos entre 0 y 49 años, es decir, que el número de salidas de colombianos muestran un incremento a lo 
largo del periodo en todos los rangos de edades a excepción del periodo 2008-2009 en el cual se evidencia una 
reducción en el número de salidas de los colombianos menores de 50 años.
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8  La P.E.A. está conformada por las personas en edad de trabajar que trabajan o están buscando empleo.
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En la participación de las entradas de extranjeros según nacionalidad Estados Unidos ocupa siempre el 
primer puesto alcanzando participaciones entre el 21,5% en el 2008 y 25.7 % en el 2004 y a pesar de que 
la participación de las entradas de extranjeros de nacionalidad estadounidense con respecto al total de 
entradas para cada año ha disminuido a excepción del año 2009, esta participación nunca es superada por 
el segundo país de nacionalidad que es Venezuela. Este país fronterizo ha aumentado paulatinamente su 
participación en el periodo 2004-2008 iniciando con un 11,7% en el 2004 hasta llegar a un 19,5% en el 
2008, luego en el 2009 sus entradas se reducen un poco, aun así Venezuela es el país de nacionalidad de 
los extranjeros que ingresan a Colombia que más porcentaje de participación gana en el periodo de estu-
dio luego de Estados Unidos. 

Por otro lado Ecuador pierde representación en las entradas al pasar de los años, presentando un descen-
so en su participación que en el 2004 era de 11.6% y en el año 2009 de 7.6%. En el caso de España y 
México se reportan variaciones menores de participación entre los diferentes años. Para el caso de Perú, 
Argentina y Brasil en general hay un aumento en sus participaciones, esto podría compensar de alguna 
manera el descenso en el porcentaje de entradas de Ecuador. 

En el Gráfico 7 se toman los cinco países de nacionalidad con un peso porcentual mayor, para observar 
con una escala que se ubica entre el 0 y 30% la tendencia en la participación de extranjeros en las entra-
das según país de nacionalidad. 

Gráfico 7. Participación de las entradas de extranjeros, por año según principales países 
de nacionalidad
2004-2009

Fuente: DAS
Calculo: DANE
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mientos de la población extranjera también se percibe la disminución mínima  en la participación de las 
entradas en el año 2008 siguiendo una tendencia a la baja en el año 2009, pero aun siguen incrementando 
su volumen, contrastando con el comportamiento de las salidas de la población colombiana. 
Ahora veamos el comportamiento de entradas de extranjeros según los principales países de nacionalidad. 

Cuadro 4. Entradas de extranjeros según principales9 países de nacionalidad
2004-2009

Nacionalidad
Entradas

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total 790.940 933.244 1.053.619 1.205.199 1.303.221 1.362.657
Estados Unidos de América 203.603 235.378 258.586 267.239 280.006 316.473
Venezuela 92.523 113.672 141.599 198.799 254.232 239.825
Ecuador 91.682 95.816 100.226 111.337 99.783 103.259
España 45.239 57.054 66.432 69.152 74.674 78.378
Perú 36.654 44.486 47.750 58.862 70.251 78.064
México 34.016 42.577 52.042 60.811 63.102 57.751
Costa Rica 24.478 25.002 25.138 21.413 22.342 20.267
Panamá 24.363 28.811 31.181 31.675 30.366 31.278
Argentina 23.059 34.019 40.260 50.882 53.885 61.727
Brasil 21.910 27.209 31.755 41.535 48.595 47.779
Chile 13.289 19.089 23.766 29.568 31.741 36.313
Reino Unido 8.417 8.897 33.230 34.147 32.033 19.047
Otros 171.707 201.234 201.654 229.779 242.211 272.496

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Para la conformación del cuadro 4, se escogieron los doce (12) países de nacionalidad de extranjeros con 
una participación porcentual destacada en el periodo 2004-2009, al analizar la información de los países, 
en general  se encontró una frecuencia mayor sobre todo para ocho (8) países: Estados Unidos, Venezue-
la, Ecuador, España, Perú, México, Brasil y Argentina. Costa Rica, Panamá, Chile y Reino Unido tam-
bién tienen una participación importante en los movimientos de entrada de sus nacionales a Colombia, 
pero presentan altibajos en algunos años,  aún así se incluyen en este cuadro para apreciar los cambios 
que por país de nacionalidad presentan las entradas de los extranjeros en este periodo de tiempo. 

Reino Unido que empieza a ser país de nacionalidad importante desde el 2006, el aumento de su partici-
pación se percibe sobre todo en los años 200610, 2007 y 2008 luego en el 2009 el valor desciende hasta el 
1,4%. En el caso de los chilenos en general, se ha presentado un aumento paulatino en su participación 
en las entradas al país, y aunque no logra superar la participación de Brasil, es una de las nacionalidades 
que sigue presentando una tendencia al alza. 

9  Con principales se hace referencia a aquellos países de nacionalidad que tienen un mayor peso porcentual con 
respecto al total de los movimientos analizados para cada año. Esto se aplica a los Cuadros 4 y 5 y a los Gráficos 
7 y 8.

10 Hasta el 2005 las entradas y salidas procedentes del Reino Unido de Gran Bretaña se separaban en Reino 
Unido y Gran Bretaña, esto tiene una incidencia en la representación que los movimientos internacionales desde 
y hacia este país se presentan. 
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En el gráfico 8 se incluye a una escala del 0% al 30% las cinco principales nacionalidades de extranjeros 
que realizaron movimientos de salida para los años mencionados. 

Gráfico 8. Participación de las salidas de extranjeros según principales países de nacionalidad
2004-2009

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Se replica la tendencia de la redistribución de los pesos de participación de los nacionales de Estados 
Unidos y de Venezuela en las salidas de extranjeros, mientras que las participaciones de Ecuador tienen 
una tendencia al descenso y España una participación sin mayores cambios. En el caso de Perú, su par-
ticipación en general va en ascenso, inicia en el 2004 con 4.3% y termina en el 2009 con cerca de un 5.7% 
del total de las salidas.

A través del tipo de visa se puede entender más sobre las razones de visita de los extranjeros a Colombia. 
En el decreto 4000 de 2004, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha definido ciertas categorías de visa 
teniendo en cuenta el propósito y la duración de la visita al país. En el Cuadro 6 se presenta la informa-
ción clasificada por el tipo de visa y el número de entradas de viajeros extranjeros a Colombia que se 
ubican en cada categoría. Al inicio del período 2004-2009, el DAS dentro de la categoría “Otras” incluía 
la subcategoría “Turismo” y a partir del año 2006, los movimientos clasificados en esta última fueron 
trasladados a la categoría “Visitantes”, explicando así el incremento sustancial de los ingresos de extran-
jeros con esta clase de visa a partir de dicho año, por tal razón en el presente anuario se analizará prin-
cipalmente la dinámica del tipo de visa entre los años 2006 y 2009.
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En el gráfico anterior se aprecia la tendencia descendiente que las participaciones de las entradas de Es-
tados Unidos presentaron hasta el 2008, comportamiento que se contrasta con el aumento de las partici-
paciones de las entradas de los venezolanos. La perdida de participación de Ecuador es visible, mientras 
que la tendencia de España se mantiene, con un leve aumento en 2005 y 2006, mientras Perú lentamente 
gana un poco más de participación en las entradas al país.  

En las salidas de los extranjeros según nacionalidad, para la presentación del cuadro 5 se siguió la misma 
regla que para el cuadro 4, y se encuentran los mismos países de nacionalidad más representativos. Esto 
hace pensar que el movimiento de extranjeros desde y hacia el país para el período estudiado se concen-
tra principalmente en las mismas nacionalidades.

Cuadro 5. Salidas de extranjeros según principales países de nacionalidad
2004-2009

Nacionalidad
Salidas

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total 754.182 900.131 1.017.648 1.168.602 1.265.419 1.328.991
Estados Unidos de Ámerica 200.882 231.072 255.607 265.630 277.234 309.617
Venezuela 82.196 105.457 129.331 183.879 233.415 230.155
Ecuador 76.088 83.305 87.180 101.494 93.575 98.239
España 43.732 55.772 65.683 68.829 73.240 75.950
Perú 32.276 40.708 44.775 55.964 67.514 76.266
México 33.695 42.084 51.328 60.674 62.398 57.086
Costa Rica 24.603 24.899 25.033 21.207 22.077 20.189
Panamá 24.503 29.273 31.078 31.429 30.165 31.029
Argentina 22.854 33.973 40.085 50.495 53.510 60.591
Brasil 21.817 27.047 31.696 41.206 48.263 46.859
Chile 13.179 18.931 23.584 29.235 31.645 35.890
Reino Unido 8.557 8.891 32.872 34.294 31.026 18.778
Otros 169.800 198.719 199.396 224.266 241.357 268.342

Fuente: DAS
Calculo: DANE

De nuevo se percibe que los nacionales de Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, España, Perú y México 
se llevan la mayor participación en las salidas, seguidos de los nacionales de Costa Rica, Panamá, Ar-
gentina, Brasil, Chile y Reino Unido. El porcentaje de participación del resto de países que se incluyen 
en la categoría otros son de 22,5% en 2004 y 20,2% en 2009. 

Se puede observar que la tendencia de las entradas de extranjeros a crecer ó decrecer es análoga con el 
comportamiento de las salidas de extranjeros nacionales de estos países a lo largo del periodo 2004-2009, 
a excepción de los peruanos y mejicanos. Aun cuando la participación de las entradas para el periodo de 
estudio de los nacionales de Perú inicia en 2004 con 4.6% y termina en 2009 con 5.7%, el porcentaje de 
sus salidas pasa de 4.5% a 4.3%. En el caso de México, la participación en las salidas en los años 2004 y 
2009 es de 4.3% y 5.7% respectivamente mientras que las entradas al país son de 4.3% y 4.2%.
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Para el inicio del periodo, años 2004 y 2005, las entradas de extranjeros tienen una tendencia a la estan-
cia en el país menor o igual a un mes, pero a partir del año  2006, la categoría Hasta dos meses es la que 
agrupa la mayoría de los entradas; la categoría Hasta tres meses también gana alguna representación 
aunque sigue estando por debajo del 10%. El tiempo de permanencia de Hasta seis meses muestra valores 
bajos para los años 2004, 2005 y 2006, el incremento presente desde el 2007 es interesante, la categoría  
Otros Valores, la cual empieza a descender notablemente desde el 2008. 

La redistribución de la participación de las entradas según tiempo de permanencia a lo largo del periodo 
puede indicar que aunque las visitas son temporales, el tiempo de permanencia en el país se ha ido am-
pliando paulatinamente. Ahora bien, la categoría Otros Valores y su evolución a lo largo del período 2004 
- 2009 amerita un estudio más detallado de la misma, para conocer cuáles son los rangos de estancia que 
esta agrupa, desde más de seis meses hasta que periodo, si se ha redefinido y ubicado en otros rangos de 
tiempo de permanencia o si se trata de un indicador de la disminución de una permanencia de más de 
seis de meses en el país por parte de la población extranjera. 

Cuadro 6. Movimientos de entradas de extranjeros por tipo de visa
2004-2009

Fuente: DAS
Calculo: DANE

La categoría con una mayor representación a partir del año 2006 es la de Visitante, dentro de esta se 
encuentran las personas que vienen con una intención turística al país o por estancias cortas por razones 
educativas, culturales o artísticas (DAS, 2009). La mayoría de los visitantes tienen un permiso de estan-
cia en el país de noventa (90) días. Las siguientes dos categorías con importancia porcentual para todos 
los años es Temporal y Otras, esta última engloba varios tipos de visa que no logran una participación 
considerable. La categoría temporal se otorga por razones de trabajo, cónyuges permanentes de ciudada-
nos colombianos, estudiante, refugiado y asilado entre otras. 

La categoría de residente es la que menos volumen y participación   presenta en todo el periodo 2006-
2008 con respecto al total de entradas para cada año. El valor más bajo se observa en el 2004 con 17.545 
visas de este tipo que representan el 2,2% del total de entradas de extranjeros en dicho año, luego este 
valor se incrementa en volumen para el año 2009 a 21.991 visas que representan el 1,6% del total. 

El tiempo de permanencia de los extranjeros en Colombia es autorizado y regido por políticas estableci-
das por el gobierno nacional y se mide al realizar la entrada al país, en el cuadro 7 se presenta la infor-
mación al respecto. 

Cuadro 7. Entradas de extranjeros por tiempo de permanencia
2004-2009

Año Total
Tiempo de permanencia

Hasta 
un mes

Hasta 
dos meses

Hasta 
tres meses

Hasta
seis meses Otros valores

2004 790.940 444.926 210.687 8.045 22 126.934
2005 933.244 649.168 132.289 7.137 141 144.509
2006 1.053.619 281.672 616.814 37.100 110 117.923
2007 1.205.199 306.569 689.316 101.618 1.675 106.021
2008 1.303.221 522.954 674.823 66.057 7.209 32.178
2009 1.362.657 550.011 646.559 134.452 5.715 25.920

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Año Total
Tipo de Visa

Preferencial Residente Temporal Visitante Otras
2004 790.940 23.510 17.545 150.661 437 598.787
2005 933.244 25.649 18.043 184.075 1.064 704.413
2006 1.053.619 26.367 18.957 154.135 696.809 157.351
2007 1.205.199 28.403 19.912 114.248 868.050 174.586
2008 1.303.221 29.544 21.939 183.016 889.243 179.479
2009 1.362.657 25.626 21.991 208.542 898.141 208.357
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Las entradas y salidas de colombianos y extranjeros al país durante el periodo 2008-2009, presentan 
una disminución considerable en la variación porcentual comparando con los periodos anteriores. Los 
movimientos internacionales se han caracterizado por la poca estabilidad, son de hecho estos cambios 
los que generan elementos de análisis que pueden ser entendidos con base en las condiciones sociales 
y económicas vivenciadas tanto en Colombia como en los otros países. En el contexto anterior, en 
este capítulo se revisará con más detalle las características de los movimientos internacionales de los 
colombianos para el año 2009. 

En el Gráfico 9 se puede apreciar que del total de movimientos internacionales que se registraron en el 2009, 
6.849.090, el 60,7% lo realizan colombianos mientras que el 39,3% es de extranjeros, consecuentemente, 
la mayor participación tanto en entradas como salidas es de los colombianos con un porcentaje de 59,7% 
y 61,7%  respectivamente. 

Gráfico 9. Movimientos internacionales de colombianos y extranjeros, según tipo de 
movimiento
2009
 

Fuente: DAS
Calculo: DANE

    

2 CARACTERIZACIÓN DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS 
DE COLOMBIANOS PARA EL AÑO 2009
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Cuadro 9. Participación de los movimientos internacionales de colombianos por trimestre
2009

Movimientos Total
Trimestre

I II III IV
Total 4.157.442 962.920 994.391 1.061.308 1.138.823
Entradas 2.019.984 446.947 468.923 521.538 582.576
% del trimestre 100,0 22,1 23,2 25,8 28,8
Salidas 2.137.458 515.973 525.468 539.770 556.247
% del trimestre 100,0 24,1 24,6 25,3 26,0
Saldos -117.474 -69.026 -56.545 -18.232 26.329

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Los saldos de los movimientos internacionales por trimestre evidencian fenómenos contrastantes: el 
único saldo de los movimientos internacionales positivo corresponde al cuarto trimestre, lo que implica 
que entran más colombianos al país de los que salen, mientras que el primer y el segundo trimestre tienen 
los mayores saldos negativos del año, ósea que la tendencia a salir del país es más alta. Aunque el tercer 
trimestre también cuenta con un saldo migratorio negativo este ya se va reduciendo. Así el mayor número 
de entradas y salidas se presentan en el tercer y cuarto trimestre mientras que los saldos negativos son 
mayores en el primer y segundo trimestre. 

La información por meses que se presenta en el Gráfico 10 consta de dos partes. La primera donde se 
compara la participación de los movimientos mensuales según sean de entrada o de salida con respecto 
al total anual, y en la segunda se presenta la participación mensual de estradas y salidas con respecto 
al total mensual. Para una mejor visualización de las tendencias cada uno de los gráficos se presentan 
a escalas diferentes, el gráfico donde se presenta la participación con respecto al total anual tiene una 
escala de 0 a 15% y el gráfico donde se presenta la participación con respecto al total mensual tiene una 
escala del 40 al 60%.

En la primera parte del gráfico se aprecia que de 2.019.984 movimientos que corresponden al total de 
las entradas, los meses de diciembre con el 11,4%, julio con el 10,5% y enero con el 9,7%  son los que 
tienen los porcentajes de mayor participación, mientras que el mes de febrero con el 5,8% es el que menor 
porcentaje representa a escala anual, seguido de los meses de marzo y septiembre, cada uno con el 6,6%. 

En el ámbito de las salidas, que alcanzan un valor de 2.137.458 los meses de enero con el 10,4%, junio 
y diciembre cada uno con el 9,6% tienen los mayores porcentajes con respecto al total anual, mientras 
que el mes de febrero de nuevo tiene el menor porcentaje de salidas con el 6,3% seguido de los meses 
de mayo con el 7,1% y marzo con el 7,5%. Febrero se constituye así en el mes con menor participación 
tanto en el ámbito de las salidas como de las entradas (su participación porcentual con respecto al total 
de los movimientos del año 2009 es tan solo del 6,1%), mientras que diciembre y enero son los meses que 

Ahora bien en la especificidad de cada grupo poblacional se aprecia que para los colombianos el 
porcentaje de salidas que es de 51,4% supera al de entradas que es de 48,6% mientras que en el caso de 
los extranjeros sucede lo contrario: las entradas que representan el 50,6% superan a las salidas que se 
ubican en un 49,4%. 

En la especificidad de los movimientos internacionales de los colombianos por sexo como se presenta 
en el cuadro 8, se percibe que los hombres son quienes siguen presentando el más alto número de 
movimientos internacionales, pero como se vio en el capítulo anterior las mujeres están acercándose al 
porcentaje de participación de los hombres y en el año 2009 se aprecia un distribución más equilibrada 
entre ambos sexos.

Cuadro 8. Entradas y salidas de colombianos por sexo
2009

Movimientos        Total Entradas         Salidas
Total 4.157.442 2.019.984 2.137.458
Hombres 2.114.782 1.027.138 1.087.644
Mujeres 2.042.622 992.831 1.049.791
Sin especificar 38 15 23

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Los hombres representan el 50,9% de los movimientos internacionales de los colombianos, este valor se 
replica al calcular la participación de los hombres en las salidas, mientras que en las entradas tienen el 
50,8%. Al superar el 49% del total, los movimientos internacionales de las mujeres logran una presencia 
más equilibrada, y se podría hablar de una homogenización en la participación por sexo en dichos flujos.

En la distribución por trimestres se aprecia que el cuarto y tercer trimestre agrupan más de la mitad de 
los movimientos internacionales de todo el año y aun cuando la mayoría de las entradas se centran en 
estos dos trimestres, los porcentajes de participación de las salidas se encuentran más repartidos entre los 
diferentes trimestres, aun así el cuarto trimestre tiene el mayor peso porcentual con un 26%.
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Al comparar los porcentajes de las entradas y las salidas con respecto al total mensual en la segunda 
parte del gráfico, se aprecia que las salidas siempre cuentan con una mayor participación, exceptuando 
los meses de julio, noviembre y diciembre cuando los porcentajes de entradas representan más de la mitad 
de los movimientos (52,6%, 51,1% y 52,9% respectivamente). Marzo y septiembre se presentan como 
los meses donde los porcentajes de entradas y salidas se alejan más mientras que Octubre y Noviembre 
tienen una participación más equilibrada. 

La tendencia del comportamiento de las entradas y salidas por mes pueden apreciarse también en la 
información correspondiente a los saldos de los movimientos internacionales que se evidencian en el 
Gráfico 11, presentándose tres saldos: el total colombianos, el total para mujeres y el total para hombres. 
Es de recordar que aun cuando la diferencia entre los movimientos internacionales de hombres y mujeres 
se está reduciendo, en el año 2009 la tendencia a que los movimientos de los hombres sean mayores se 
mantiene levemente.

Gráfico 11. Saldos de los movimientos internacionales de los colombianos por sexo, 
según mes de viaje
2009

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Junio, septiembre, marzo y enero son los meses que presentan mayores valores en los saldos negativos, 
mientras que julio, noviembre y diciembre son los únicos meses que tienen saldos positivos, siendo 
diciembre el que tiene el mayor valor para todo el año con un saldo de 25.482 movimientos. Esta última 
tendencia se ratifica con la disminución de la participación de las salidas con respecto al total mensual de 

mayores porcentajes representan (con respecto al total de movimientos, diciembre registra el 10,5% del 
total de los movimientos anuales, mientras enero recoge el 10,1%). 

Los meses con mayores porcentajes de salidas y de entradas coinciden con las épocas de vacaciones, 
sobre todo con la de final de año y con la época festiva de Navidad y de Año Nuevo, siendo diciembre 
y enero meses que cuentan con una alta representación de los flujos internacionales. Junio y julio, otros 
dos meses con altos porcentajes de movimientos internacionales coinciden con el período de vacaciones 
de mitad de año.
 
Gráfico 10. Distribución de entradas y salidas de colombianos según meses de viaje
2009

Fuente: DAS
Calculo: DANE
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Diciembre, julio, enero, junio y agosto por su parte son los meses con las razones de masculinidad más 
bajas a lo largo del año, lo que caracteriza a estos meses por una mayor participación femenina que 
masculina en los movimientos internacionales, pues todas las razones se encuentran por debajo de 100. 
Para diciembre por cada 100 movimientos de mujeres se realizan 94 movimientos de hombres y por cada 
100 salidas internacionales de mujeres se realizan sólo 91 salidas de hombres estas son las razones más 
bajas durante todo el año. Y el mes de marzo se aprecian las razones de masculinidad más altas para todo 
el período con 118 para el total de los movimientos, 119 para las entradas y 116 para las salidas. La razón 
de masculinidad de entradas para el mes de Junio, es la única que tiene un valor de 100, presentando un 
comportamiento equilibrado en los movimientos de hombres y mujeres. 

En el Gráfico 12 se presenta la especificidad de los movimientos de hombres y mujeres por meses 
comparados en la primera parte del gráfico con su participación al respecto del total anual de los 
movimientos, y en la segunda parte con respecto del total mensual de los movimientos. Las escalas son 
diferentes para ambos casos, en la primera parte se usa una escala de 0 a 14% y en la segunda una del 40 
al 56%. Para el total de las entradas y las salidas la participación de los hombres es mayor que la de las 
mujeres pero solo por algo más que un punto porcentual, la brecha que se percibe en los años anteriores 
para la representación por sexo, como se reporta en otros anuarios, sigue reduciéndose.
 
Gráfico 12. Distribución de entradas y salidas de colombianos según sexo y tipo de 
movimiento
2009

Fuente: DAS
Calculo: DANE

movimientos para la época de vacaciones de julio, noviembre y diciembre por lo que se percibe que son 
más los colombianos que vienen al país en esta época que aquellos colombianos que salen a otros países. 
En general, las especificidades por sexo van acorde a la tendencia total y se percibe que para los meses 
de enero y diciembre cuando los saldos aumentan sus valores en negativo y en positivo respectivamente 
siguen la tendencia marcada por los saldos de los movimientos de los hombres. Los hombres son los 
que tienen el mayor saldo negativo de los movimientos para el año 2009, siendo este de -60.506 sobre 
el -56.960 de las mujeres, pero para casi todos los meses, excepto enero, marzo y diciembre los saldos 
de los movimientos de las mujeres son mayores que los de los hombres, representen estos un valor 
negativo o positivo. En el caso de las mujeres los meses de junio, con un valor negativo, y julio, con un 
valor positivo, son los que representan los mayores y menores picos para los saldos de sus movimientos, 
centrando en estos dos meses una importante participación del total de los movimientos internacionales 
femeninos.  

Al observar las razones de masculinidad se pueden analizar también las tendencias de hombres y mujeres 
colombianos en las entradas y salidas internacionales. La Tabla 3, presenta la razón de masculinidad 
total y por meses.

Tabla 3.Razón de masculinidad de los movimientos internacionales según mes
2009
 
Meses Total Entradas Salidas
Total 104 103 104
Enero 99 94 103
Febrero 115 116 113
Marzo 118 119 116
Abril 106 108 104
Mayo 111 112 110
Junio 99 100 98
Julio 98 95 101
Agosto 99 101 98
Septiembre 108 111 106
Octubre 106 106 106
Noviembre 105 103 108
Diciembre 94 97 91

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Para el año 2009 por cada 100 movimientos de mujeres, hay 104 de hombres esta proporción se replica en 
las salidas mientras que en las entradas la relación hombre y mujer se acerca un poco, lo que evidencia la 
disminución de la diferencia de participación de hombres y mujeres en los movimientos internacionales. 
A lo largo de los meses se aprecia que  febrero y marzo son los meses con una mayor representación 
masculina.
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donde dicha participación es más equilibrada por sexos, los hombres representan el 50,2% y las mujeres 
el 49,8%. 

Como se observa en el grafico, la tendencia en las participaciones sufre un cambio fuerte entre los meses 
de Noviembre y Diciembre: mientras las salidas y entradas de los hombres venían representando la 
mayor participación en el mes de noviembre, diciembre presenta una mayor participación en las entradas 
y salidas de las mujeres. 

Luego de ver las características de los movimientos por sexo, vale la pena analizar el ámbito geográfico, 
entendido este como los destinos y procedencias de los colombianos que realizan movimientos 
internacionales, dicha información se agrupa para un marco de continentes en el cuadro 10. Es de 
mencionar que la información recogida por el DAS no registra necesariamente la procedencia o destino 
original sino el último trayecto realizado antes de la entrada al país o el primero después de salir del país.

Cuadro 10.  Entradas de colombianos según continente de procedencia y salidas según 
continente de destino
2009
 
Continente de  
procedencia / destino Entradas % Salidas % Saldos

Total 2.019.984 100,0 2.137.458 100,0 -117.474
América del Norte 836.153 41,4 849.781 39,8 -13.628
América Central y el Caribe 391.647 19,4 376.961 17,6 14.686
América del Sur 530.711 26,3 631.022 29,5 -100.311
Europa 255.553 12,7 257.273 12,0 -1.720
Asia 3.495 0,2 12.915 0,6 -9.420
Africa 948 0,0 4.273 0,2 -3.325
Oceanía 1.347 0,1 4.783 0,2 -3.436
Desconocido 130 0,0 450 0,0 -320

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Más del 87% de las entradas provienen de América, siendo representativo sobre todo el porcentaje de 
América del Norte que se ubica cerca de un 41,4%, seguido del 26,3% de América del Sur. Las entradas 
desde Europa se ubican en el cuarto puesto representando un 12,7% del total. La participación de Asia, 
Oceanía y África es mínima, teniendo en cuenta que los tres continentes solo constituyen un 0,3 % del 
total de las entradas.

Al mirar las participaciones mensuales de entradas y salidas con respecto al total anual las mayores 
participaciones tanto de hombres como mujeres coinciden para las entradas en el mes de Diciembre y 
para las salidas en el mes de Enero. Como se ha mencionado anteriormente esto ratifica que las visitas 
a Colombia se aumentan para la época de vacaciones de final año y luego las salidas coinciden con el 
inicio de los periodos laborales y educativos en Enero, aun así lo porcentajes de entradas en enero y 
de salidas en diciembre son representativas para ambos sexos. Junio presenta un incremento en las 
salidas de colombianos, julio llama la atención también en las entradas para hombres y mujeres, cuyas 
participaciones se ubican en el 10,1% y 10,9% respectivamente y luego de este periodo en el que se 
incrementan las entradas, las salidas solo vuelven a estar por encima de la representación porcentual de 
las entradas en el mes de Septiembre para ambos sexos.

Los porcentajes más bajos de participación de entradas y salidas con respecto al total anual se perciben 
para ambos sexos en el mes de febrero, y son las entradas de las mujeres las que presentan el valor 
más bajo con el 5,5%, este hecho también sugiere el descenso de la movilidad internacional para este 
mes lo cual en general se va aumentando paulatinamente hasta el mes de Junio que vuelve a presentar 
participaciones significativas. 

En el ámbito de las entradas las mujeres presentan el mayor porcentaje de participación en el mes de 
Diciembre con un 11,8% mientras los hombres tienen un 11,1% y las menores participaciones la tienen las 
mujeres en el mes de febrero con un 5,5% y los hombres con el 6,1%. A nivel de salidas tanto hombres 
como mujeres presentan el mayor porcentaje de participación en el mes de enero con el 10,4% y la menor 
participación se la llevan las mujeres en el mes de Febrero con solo el 6% y los hombres con el 6,6%. A 
grandes rasgos esto indica que los movimientos de los hombres son un poco más constantes que los de 
las mujeres.

Ahora bien, al comparar los porcentajes de participación con respecto al total mensual como se aprecia 
en la segunda parte del gráfico, aunque los porcentajes de hombres y mujeres en salidas y entradas 
inician con un comportamiento más o menos semejante, su tendencia a lo largo del año presenta cambios 
importantes que solo vuelven a estar medianamente cerca en los meses de junio y agosto. 

La participación de las entradas de los hombres inician con el año una tendencia a la baja y las de las 
mujeres una participación alta; las mujeres también logran una alta participación en el campo de las 
entradas para los meses de enero, julio y diciembre mientras que los hombres siguen teniendo la mayor 
representación en las entradas para los meses de febrero y marzo. Marzo es el mes en el que la brecha 
de la participación entre las entradas de los hombres y las mujeres es de casi 9 puntos porcentuales: las 
entradas de los hombres representan el 54,4% de los movimientos mientras que las mujeres solo obtienen 
el 45,6% y el mes en el que la participación de las entradas es más pareja es Junio donde las entradas de 
los hombres representan el 49,9% y las mujeres tienen el 50,1%. 

En el terreno de las salidas en febrero y marzo los hombres vuelven a tener los porcentajes de participación 
mensual más altos del año (53,2% y 53,8% respectivamente) mientras las mujeres los tienen en diciembre 
con el 52, 3% y en agosto con el 50,6%. La mayor brecha entre las participaciones se registra en el mes 
de marzo donde se distancian los porcentajes 7,5 puntos porcentuales y por su parte julio es el mes en 
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El orden de los continentes como destino de viaje de los colombianos en pesos porcentuales no varía, 
sin embargo hay una disminución en la participación de las salidas hacia América del Norte y América 
Central y el Caribe como destino mientras que América del Sur gana importancia con un 29,5% del total 
de las salidas, acercándose un poco más a la participación de América del Norte. Europa se mantiene con 
una participación del 12% y Asia presenta un incremento pues su participación es de 0.6% y junto con 
África y Oceanía alcanzan el 1% del total de las salidas. 

Los saldos netos de los movimientos internacionales presentan un valor negativo para casi todos los 
continentes de procedencia y destino, siendo América del Sur el continente con un valor más alto que 
representa gran parte del saldo total. América del Norte y Asia presentan también saldos negativos y la 
tendencia de este último continente es relevante pues aunque no aporta grandes volúmenes al total de los 
movimientos internacionales si evidencia un destino privilegiado para las salidas de los colombianos. El 
único continente con un saldo positivo es América Central y Caribe.

¿Cómo es la representación de hombres y mujeres colombianos en las entradas y salidas al país teniendo 
en cuenta los continentes de procedencia y de destino? En el gráfico 13 se aprecian las tendencias de 
participación por sexos. Por sus mínimos pesos porcentuales, en la categoría otros se ubicaron a los 
continentes de Asia, Oceanía y África.

Gráfico 13. Distribución de las entradas de colombianos por sexo según continente de 
procedencia
2009   

Fuente: DAS
Calculo: DANE

El total de las entradas de colombianos es de 2.019.984 de las cuales el 50,8% pertenece a los hombres 
y el 49,2% a las mujeres. Las mujeres tienen las más altas participaciones en procedencias de América 
del Norte y Europa con un 52,3% y un 54,6% respectivamente, todos los demás continentes tienen una 
mayoría masculina siendo el caso más álgido el de América del Sur, donde los hombres representan el 
57% de las entradas al país. 

Al observar los pesos porcentuales de las entradas de hombres y mujeres con respecto al total de este 
tipo de movimiento, es claro que las entradas provenientes de América del Norte se llevan los puestos 
más altos, en el caso de las mujeres con el 21,7% y en el caso de los hombres con un 19,7% y el segundo 
continente de procedencia en importancia es América del Sur con un 11,3% de entradas de mujeres 
y un 15% de entradas de los hombres. El tercer continente en importancia es América Central y el 
Caribe seguido de Europa y los continentes de Asia, África y Oceanía no representan siquiera un punto 
porcentual en las entradas. Los movimientos dentro del continente americano son los que más peso 
tienen, pero desde el norte son más las mujeres que entran, mientras que desde el sur se encuentran más 
hombres. 

Ahora bien, comparando las entradas por continente con el total de entradas por cada uno de los sexos, 
aparte de apreciar las tendencias que ya se han indicado, se percibe que la diferencia entre participaciones 
de los dos continentes con mayor representación para los hombres alcanza los 9 puntos porcentuales, 
mientras que las entradas de las mujeres desde la principal procedencia América del Norte representan 
el 44,1% y la diferencia con la siguiente es de 21 puntos porcentuales. Esto permite hablar de una más 
alta concentración en un solo continente de procedencia para las mujeres, mientras que los hombres han 
diversificado un poco más sus procedencias. 

En el gráfico 14 se visibilizan los movimientos de salidas por sexo dependiendo del continente de destino 
para hombres y para mujeres. El orden de continentes teniendo en cuenta su participación como destino 
para los colombianos es el mismo que se observó en las entradas por procedencia. Así mismo las mujeres 
presentan una mayor participación que los hombres en las salidas hacia América del Norte y Europa, en 
este último caso se aprecia una diferencia de más de 11 puntos porcentuales entre la participación de las 
mujeres y los hombres. La tendencia de una participación más masculina en las salidas hacia América 
Central y el Caribe y a América del Sur se mantienen, pero esta ultima se ve un poco más matizada pues 
la brecha de participación entre los dos sexos es de catorce puntos porcentuales.

Al observar la participación por sexos según destino con respecto al total de movimientos, América del 
Norte sigue ubicada en el primer puesto con salidas más feminizadas, las mujeres representan el 20,9% 
y los hombres el 18,8%; seguido de los destinos en América del Sur (mujeres con 12,7% y hombres con 
16,8%), América Central y el Caribe (mujeres con 8,3% y hombres con 9,3%) y al final Europa (mujeres 
con 6,7% y hombres con 5,3%). Lo interesante de los destinos de los colombianos es que la categoría 
otros tiene una mayor representación que las procedencias con un 0,5% para las mujeres y un 0,6% para 
los hombres, lo que indica la inclusión aunque pequeña de los continentes de África, Asia y Oceanía 
como destino de los colombianos. 
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Cuadro 11.  Entradas de colombianos según país de procedencia y salidas según país de 
destino
2009

País / Territorio de procedencia Entradas % País / Territorio de destino Salidas %
Total 2.019.984 100,0 Total 2.137.458 100,0
Estados Unidos de América 766.840 38,0 Estados Unidos de América 768.975 36,0

Panamá 277.774 13,8 Panamá 240.350 11,2

Venezuela 217.585 10,8 Venezuela 233.254 10,9
España 204.284 10,1 Ecuador 185.578 8,7
Ecuador 108.918 5,4 España 177.856 8,3
Perú 94.623 4,7 Perú 72.634 3,4
México 50.234 2,5 Argentina 54.393 2,5
Argentina 40.692 2,0 México 52.831 2,5
Brasil 38.211 1,9 Brasil 41.326 1,9
Francia 35.205 1,7 Chile 33.556 1,6
Aruba/Territorio Holandés 27.162 1,3 República Dominicana 29.387 1,4
Costa Rica 26.905 1,3 Aruba/Territorio Holandés 28.762 1,3
Chile 26.006 1,3 Canadá 27.975 1,3
República Dominicana 23.782 1,2 Francia 25.088 1,2
Canadá 19.079 0,9 Costa Rica 24.959 1,2
Curazao (1) 12.003 0,6 Reino Unido 16.620 0,8
Cuba 10.609 0,5 Cuba 15.438 0,7
Reino Unido 5.132 0,3 Italia 13.240 0,6
Italia 4.115 0,2 Curazao (1) 11.929 0,6
Guatemala 3.490 0,2 Alemania 9.072 0,4
Otros 27.205 1,3 Otros 73.785 3,5
Desconocido 130 0,0 Desconocido 450 0,0

Fuente: DAS
Calculo: DANE
 
1 La isla de Curazao pertenece a las Antillas Neerlandesas

A partir del cuarto país de procedencia y de destino se empieza a apreciar una variación en la representación 
de las entradas y las salidas, así el cuarto país con un peso importante en las entradas es España con el 
10,1% mientras que en las salidas el cuarto puesto lo tiene Ecuador con el 8,7%, situación que se invierte 
para el quinto puesto de entradas (para Ecuador) y de salidas (para España).

Al relacionar los primeros cinco países de destino y de procedencia con los pesos porcentuales que 
tienen los continentes, se aprecia que Estados Unidos de América tiene casi toda la participación 
correspondiente a América del Norte, mientras que Panamá, que como país es un destino y procedencia 

Gráfico 14. Distribución de las salidas de colombianos por sexo según continente de 
destino
2009

Fuente: DAS
Calculo: DANE

En las participaciones con respecto al total de las salidas por sexo se aprecia que las diferencias 
porcentuales entre los diferentes destinos para las mujeres siguen presentando una participación muy 
matizada, comportamiento que en el caso de los hombres se replica puesto que la diferencia entre la 
participación de salidas a América del Norte y América del Sur es solo de casi cuatro puntos porcentuales 
mientras que la diferencia entre este último destino y América Central y el Caribe casi alcanza los 
quince puntos porcentuales. En las salidas las mujeres siguen con una tendencia más concentrada en 
el primer continente de destino, mientras que los hombres han diversificado y concentrado sus salidas 
especialmente hacia los continentes de América del Norte y América del Sur. 

Luego de ver la dinámica de los movimientos de entradas y salidas por continentes, se presentan los países 
que son destinos y procedencias de los colombianos en el Cuadro 11. Se tomaron las 20 procedencias y 
destinos más representativos y el resto se agrupó en la categoría Otros.

Es indiscutible que los Estados Unidos de América se encuentran tanto en el primer lugar de procedencia 
como destino de los colombianos. Los lazos que se han trazado con este país como destino turístico, de 
negocios, de estudio (tanto del idioma inglés como de programas universitarios), de migración laboral 
y de residencia se ven materializados en el número de entradas y salidas que se registran en el 2009. 
El porcentaje de entradas se ubica en el 38% y el de salidas en el 36% del total de cada uno de los 
movimientos, estos porcentajes se encuentran bien por encima del segundo destino y procedencia que 
es Panamá, país que representa el 13,8% de las entradas y el 11,2% de las salidas, ubicándose así la 
diferencia de participación de dichos países alrededor de los 20 puntos porcentuales. En el tercer puesto 
sigue Venezuela con casi el 11% de las entradas y las salidas.
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Ahora bien, los países desde donde se produce un mayor número de entradas que de salidas son en orden 
ascendente Costa Rica, Francia, Perú, España y Panamá, estos últimos tres destinos también cuentan con 
una participación interesante de colombianos tanto en las entradas como en las salidas, pero la tendencia 
a ingresar a Colombia desde estos países fue más alta en el Año 2009. 

Al observar el comportamiento de los hombres y las mujeres en los diez principales países de procedencia 
en el gráfico 16 se vislumbra que los países con un porcentaje más alto de entradas femeninas que 
masculinas son Estados Unidos, España y los países reunidos en la categoría de otros, siendo España 
la procedencia en la que las mujeres tienen una participación mayor con el 55,1%. Los hombres lideran 
la representación de todas las demás procedencias y el caso de Brasil es interesante pues los hombres 
obtienen el 60,1% de las entradas, seguido de Ecuador y Venezuela. Se repite la tendencia a una mayor 
participación de las mujeres en las procedencias de América del Norte y de Europa, mientras que los 
hombres cuentan con una mayor incidencia en las procedencias de América del Sur. 

Gráfico 16. Distribución de entradas por sexo según país de procedencia y de salidas 
según país de destino
2009

Fuente: DAS
Calculo: DANE

importante, representa a América Central y Caribe, y Ecuador y Venezuela, junto con Perú que se 
ubica en el sexto puesto, representan los destinos más importantes de América del Sur, mientras que 
España representaría la mayor parte de los movimientos que desde y hacia Europa suceden. Entonces, 
América del Norte, América Central y Caribe y Europa tienen una representación concentrada en  las 
procedencias y destinos en un solo país, mientras que los movimientos desde y hacia América del Sur 
presentan por lo menos tres destinos y procedencias considerables. 

En los países de procedencia luego de Ecuador, se ubican tres países de América del Sur: Perú, Argentina 
y Brasil; México, de América Central  y Caribe, y un país Europeo que es Francia.

En el caso de las salidas, luego de España, los cinco países siguientes pertenecen a América del Sur y a 
América del Centro y Caribe. Otros países europeos y Canadá, como parte de América del Norte, se llevan 
porcentajes que no son tan representativos. Llama la atención la ubicación tanto en las entradas como en 
las salidas de Aruba y Curazao, destinos turísticos y que atraen también a la población económicamente 
activa interesada en el sector de los servicios. 

Según los saldos de los movimientos internacionales, información que se presenta en el gráfico 15, en el 
año 2009 los colombianos presentaron una mayor cantidad de salidas, que de entradas hacia países como 
Ecuador, Venezuela, Argentina, Reino Unido e Italia, estos dos últimos países presentan un fenómeno 
interesante pues históricamente no han estado entre los primeros destinos preferidos por los colombianos, 
y como se percibe en el Cuadro 11 Reino Unido e Italia van escalando posiciones en los destinos con 
importancia para los colombianos.

Gráfico 15. Países con mayores y menores saldos de los movimientos internacionales de 
colombianos
2009

Fuente: DAS
Calculo: DANE
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se aprecia que los países de América Central y del Sur son los que tienen mayor movilidad en estos 
rangos de edad.

Gráfico 17. Entrada de colombianos por grupos de edad según país de procedencia
2009

 

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Al comparar los datos de entradas por sexo con respecto al total de este tipo de movimientos se 
encuentra que las mujeres con 404.007 entradas a Estados Unidos de América se llevan el 20% del total 
de las entradas mientras los hombres con 362. 832 representan el 18%. Luego de esta procedencia, la 
participación de las entradas de ambos sexos no supera el 8% en los siguientes países. 

Si se observa la participación de cada país de procedencia en el total de las entradas por sexo se vuelve 
percibir la tendencia de las mujeres a concentrarse más en las procedencias más importantes que son 
Estados Unidos, España y Panamá: estos tres destinos reúnen el 65% de participación de las entradas 
femeninas. Por su lado los hombres con sus tres procedencias principales Estados Unidos, Panamá y 
Venezuela reúnen el 62% de la participación total. 

La segunda parte del Gráfico 16 presenta el porcentaje de salidas de colombianos por sexo según país de 
destino. En este caso los destinos con una mayor participación femenina son Estados Unidos de América, 
España, los que se ubican en la categoría otros y Chile. Los hombres presentan una mayor participación 
en las salidas hacia Brasil, con el 60%, seguido de Perú, Ecuador y Venezuela. 

Las salidas de mujeres hacia Estados Unidos vuelven a representar el mayor porcentaje de destino cuando 
se comparan las participaciones de ambos sexos con el total de este tipo de movimientos, y los hombres 
las siguen con el 16.9% de salidas hasta ese mismo destino. El siguiente país con mayor representación 
como destino es Venezuela, pero solo llega a representar el 6,3% del total de las salidas en el caso de 
los hombres, y el 4,6% en el caso de las mujeres. Luego siguen con una representación baja países como 
Panamá, Ecuador y España.   

Ahora bien cuando se compara la participación de cada destino con el total de movimientos por sexo, la 
brecha que hay entre el primer y segundo país de destino es contundente, en el caso de las mujeres sus 
salidas hacia Estados Unidos representan el 38,8% seguidas de un 10,6% hacia Panamá, de un 9,4% hacia 
España y hacia Venezuela y con un 7,4% hacia Ecuador, las participaciones caen luego hasta el 2,9% 
hacia Perú. En el caso de los hombres las salidas hacia Estados Unidos representan el 33,2% del total de 
este tipo de movimientos, seguido de Venezuela con el 12,4%, Panamá con un 11,8%. Ecuador con el 
9,9% y España con el 7,3%, se repite la caída de la participación de las salidas como en el caso femenino 
y el siguiente destino que es Perú solo alcanza el 3,9%

Luego de ver las características más importantes para las entradas y salidas de colombianos por sexo, en 
los siguientes dos gráficos se apreciarán el comportamiento de estos movimientos teniendo en cuenta los 
rangos de edad y los países de procedencia y destino. Los rangos de edades se presentan por decenios y 
al total que se representa se excluyen los movimientos que tienen una edad sin especificar. 

En el gráfico 17 se presenta el caso de las entradas para los ocho países con mayor representación en este 
tipo de movimiento. Se observa una gran agrupación de las entradas entre la población de 20 a 59 años, 
que es la que más representa a la población económicamente activa (P.E.A.), para el total de las entradas 
este rango de edades reúne el 78.4%, situación que también se percibe a nivel de países presentando 
como valor máximo la participación de Perú con un 86,4% para estos grupos poblacionales y como valor 
mínimo Estados Unidos de América con tan solo el 72,5%. Al observar la representación por continentes 
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Gráfico 18. Salida de colombianos por grupos de edad según país de destino
2009

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Es interesante ver que los dos destinos más importantes para la población colombiana, Estados Unidos y 
Panamá, tienen un comportamiento diferente en lo relacionado con la edad, aunque ambos países reúnen 
el mayor número de entradas y salidas en el rango poblacional de edad económicamente activa, se ve una 
tendencia a la entrada y salida de colombianos de mayor edad desde y hacia Estados Unidos que desde 
y hacia Panamá, este último país que de hecho se lleva un porcentaje importante entre los países con 
movimientos concentrados en gente más joven. 

Al agrupar los movimientos de la población de 0 a 19 años el país que representa el mayor porcentaje 
para este tipo de entradas es España con un 12,7% mientras que el menor porcentaje lo tiene Venezuela 
con tan solo el 6,1% de entradas para estos rangos de edad. En cambio si se mira la participación de 
la población mayor de 60 años Estados Unidos tiene el mayor porcentaje de entradas con el 15,5% y 
Ecuador tiene la menor representación con el 6,7% de entradas. 

Dentro de los rangos de edad, el compuesto por las edades entre 30 y 39 años es el que se lleva el peso 
más importante de las entradas de todos los países, exceptuando el caso de Estados Unidos cuyo rango 
de edad con más participación es el de 40 a 49 años, y Argentina con una mayor participación de las 
personas de 20 a 29 años. El rango de edad que representa el menor porcentaje de participación para 
todos los países es el de mayores de 79 años. Las características por edad de los colombianos procedentes 
de Estados Unidos se refieren a una población de mayores edades que el promedio que se presentan en 
otros países de procedencia. 

Se presentan ahora las especificidades por edad teniendo en cuenta los países de destino en el gráfico 
18. Para el total de los movimientos de salida la mayor participación vuelve a recaer en la población 
comprendida entre 20 y 59 años con un 78,1% de las salidas, mientras que la población menor de 20 años 
se lleva un 11,4% y la mayor de 60 un 10,5% de estos movimientos. 

En las salidas se observan algunas tendencias que se presentan en el comportamiento de las entradas: 
todos los países de destino tienen una mayor representación para las edades entre 20 y 59 años, siendo 
los países con mayor participación Perú con un 86,8% y Venezuela con un 85,4%; mientras que los países 
con menos pesos porcentuales entre este grupo poblacional son Estados Unidos con el 72,2% y España 
con el 79,1%. 

De los otros dos grandes grupos por edad, menores de 20 años y mayores de 60, la segunda participación 
porcentual se la lleva el primero de estos rangos, exceptuando el caso de Perú, Venezuela y Estados 
Unidos, países donde el peso porcentual entre estos dos grandes grupos por edades en general son 
semejantes pues la mayoría de las salidas se concentran en las edades económicamente activas. Estados 
Unidos vuelve a tener un porcentaje más alto entre la población mayor de 60 años que la menor de 20. 
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En la participación por grupos de edades decenales el rango de 30 a 39 años se lleva las mayores 
participaciones con respecto al total de las salidas exceptuando el caso de Estados Unidos donde el mayor 
rango lo tiene el rango de 40 a 49 años y Argentina donde lo tiene el rango de 20 a 29 años. 

Al cruzar estas características con los saldos de los movimientos internacionales por rangos de edad 
como se ve en el gráfico 19 se aprecia que entre los 20 y 29 años, es el grupo que presenta el mayor saldo 
negativo para estas edades de -34.515.

Gráfico 19. Saldos de movimientos internacionales por grupos de edad
2009

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Luego de este rango de edad, en orden de importancia siguen el de 30 a 39 años, en tercer lugar el de 40 a 
49 años y en cuarto lugar el de 10 a 19 años, seguido del rango de menores de 10 años en el quinto lugar. 

En los diferentes puestos de control migratorio dispuestos en el país, los funcionarios del DAS realizaban 
el respectivo control de entradas y salidas internacionales, proceso que ha permitido captar la información 
presente en este Anuario. Existen puntos de control migratorio fijos y móviles que funcionan principalmente 
en ambientes fluviales o marítimos. Para el análisis que se presenta se incluye la información de los puestos 
de control migratorio fijos, siendo estos 18 aeropuertos, 4 muelles, 1 puerto fluvial, 5 puertos marítimos y 7 
puertos terrestres. En el Anexo 2 se encuentran los diferentes puestos de control y su ubicación geográfica.

Las dinámicas que se aprecian en los diferentes puestos de control son interesantes y presentan otros 
aspectos de relevancia en el análisis de los movimientos internacionales de los colombianos. En el gráfico 
20 se visualizan las entradas y salidas de los colombianos según los puestos de control migratorio con una 
participación porcentual más significativa11. 

Gráfico 20. Distribución de las entradas y salidas de colombianos, según puestos de 
control migratorio
2009

 

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Del total de las entradas de colombianos el Aeropuerto el Dorado con 1.304.871 tiene el 64,6% de estos 
movimientos, y en el ámbito de las salidas con 1.331.136 representa el 62,3%. Esto es consecuente con 
dos factores, el Aeropuerto el Dorado cuenta con la mayor oferta de vuelos del país que cubren destinos 
y procedencias importantes de los colombianos como Estados Unidos, Panamá, España, México y 
Argentina, países que generalmente son alcanzados principalmente por vía aérea.

Los dos siguientes puestos de control migratorio con participación importante son aeropuertos también, el José 
María Córdova de Medellín con el 10,3% de las entradas y 9,8% de las salidas y el Alfonso Bonilla Aragón 
de Cali con el 8,8% de las entradas y 8,1% de las salidas. Medellín y Cali son las ciudades más importantes y 
grandes después de Bogotá lo que explica el uso de sus puertos aéreos como entrada y salida al país. 

En el cuarto lugar se ubica el Puesto Migratorio de Paraguachón, que se ubica en La Guajira y es un lugar 
de paso importante para la población que viene y se dirige a Venezuela. Las entradas representan el 3,3% 
y las salidas el 3,1%. Barranquilla y su aeropuerto Ernesto Cortissoz se ubica en el quinto puesto con un 
2,8% tanto para las entradas como para las salidas. Los siguientes cinco puestos de control representan 
menos del 10% de las entradas y las salidas, tres de ellos corresponden a puntos ubicados en zonas de 
fronteras con otros países (Cúcuta, Rumichaca-Ipiales, Arauca), Cartagena es un destino turístico muy 
importante en el país y Pereira que se ubica en el eje cafetero, punto que se ha caracterizado recientemente 
por producir un gran número de migrantes económicos colombianos. 

11.  En el gráfico 20 se utilizan las siguientes siglas: AD Bogotá para el Aeropuerto el Dorado de Bogotá, AJMC Medellín 
para el Aeropuerto José María Córdoba de Medellín, AABA Cali para el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, 
PM Paraguachon para el Puesto Migratorio de Paraguachon, AEC Barranquilla para el Aeropuerto Ernesto Cortissoz 
de Barranquilla, PM Cúcuta para el Puesto Migratorio de Cúcuta, ARN Cartagena para el Aeropuerto Rafael Nuñez de 
Cartagena, AM Pereira para el Aeropuerto Matecaña de Pereira, PM Rumichaca-Ipiales para el Puesto Migratorio de 
Rumichaca – Ipiales y PT Arauca para el Puerto Terrestre Arauca.

-40.000

-35.000

-30.000

-25.000

-20.000Sa
ld

o

-15.000

-10.000

-5.000

0

< 1
0

10
 -1

9

20
 -2

9

30
 -3

9

40

 - 4
9

50
 -5

9

60

 - 6
9

70
 -7

9

> 7
9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

AD 
Bogotá

AJMC 
Medellín

A ABA 
Cali

PM 
Paraguachon

AEC
Barranquilla 

PM 
Cúcuta

ARN 
Cartagena

AM 
Pereira

PM 
Rumichaca -

Ipiales

PT 
Arauca

Otros



56 57

A continuación, en el gráfico 21, se presentan los cinco puestos de control migratorio con los mayores 
saldos y los cinco con menores saldos de los movimientos internacionales de los colombianos12.

Gráfico 21. Puestos de control migratorio con mayores y menores saldos de los movi-
mientos internacionales de colombianos
2009

Fuente: DAS
Calculo: DANE

El puesto Migratorio de Rumichaca - Ipiales en la frontera con el Ecuador es el puesto de control que 
presenta el saldo negativo más grande de -58.029, lo que indica que se presentaron 58.029 salidas de más 
sobre el número de entradas. El Aeropuerto el Dorado de Bogotá se ubica en el segundo puesto, seguido 
de tres puestos de control terrestres; el de San Miguel en la frontera con Ecuador, y los de Arauca 
y Cúcuta en la frontera con Venezuela. Los puestos de control que presentan saldos de movimientos 
internacionales positivos son los aeropuertos de Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena y Cali y el Puesto  
migratorio de Paraguachon en la Guajira. Los saldos positivos no son tan grandes, y el mayor de ellos es 
el que ostenta el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali con 4.566. 

A la salida y al ingreso al país, aparte de registrar la información básica, los operarios de los puestos de 
control del DAS indagaban a los viajeros acerca de sus motivos de viaje. El DAS ha conformado ciertas 
categorías de motivo de viaje que se presenta para la población colombiana en el cuadro 12.
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12.  En el gráfico 21 se utilizan las siguientes siglas: PM Rumichaca-Ipiales para el Puesto Migratorio de Rumichaca – 
Ipiales, AD Bogotá para el Aeropuerto el Dorado de Bogotá, PT San Miguel para el Puerto Terrestre de San Miguel, PT 
Arauca para el Puerto Terrestre Arauca,  PM Cúcuta para el Puesto Migratorio de Cúcuta, APN Bucaramanga para el 
Aeropuerto Palo Negro de Bucaramanga, ACD Cúcuta para el Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta,  PM Paraguachon 
para el Puesto Migratorio de Paraguachon,  ARN Cartagena para el Aeropuerto Rafael Nuñez de Cartagena y AABA 
Cali para el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali.  

La población colombiana entra al país principalmente por residencia, este motivo alcanza el 71,4% de las 
entradas, el turismo es la razón que continua con un 20,3% de estos movimientos, seguido del 6,1% de 
los movimientos de entrada que realizan los miembros de la tripulación que opera bien sea las aerolíneas 
u otros medios de transporte que cruzan los puestos de control migratorio del país. La mayoría de 
la participación en las entradas de los colombianos se agrupa en estas tres categorías, luego vemos 
que aquellos colombianos que entran por razones de trabajo alcanzan el 0,4%, lo mismo que aquellos 
colombianos que entran al país por ser deportados, cifra que para el 2009 alcanza los 8.322 casos de 
ingresos por este motivo. 

Cuadro 12. Entradas y salidas de colombianos según motivo de viaje
2009

 
Motivo de viaje Entradas % Motivo de Viaje Salidas %
Total 2.019.984 100,0 Total 2.137.458 100,0
Residencia 1.441.483 71,4 Turismo 990.506 46,3
Turismo 410.075 20,3 Residencia 550.746 25,8
Tripulación 123.263 6,1 Transito 166.536 7,8
Trabajo 8.376 0,4 Trabajo 145.126 6,8
Deportado 8.322 0,4 Tripulación 130.902 6,1
Otros 11.382 0,6 Otros 113.451 5,3
Desconocido 17.083 0,8 Desconocido 40.191 1,9

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Ahora bien, para las salidas los motivos de viaje son un poco diferentes, el turismo con un 46,3% se 
ubica por encima del motivo residencia que solo llega al 25,8%, lo que está en concordancia con los 
permisos que son necesarios para residir regularmente en otro país o territorio. En el tercer puesto 
se encuentra el motivo transito, que se relaciona con la necesidad de hacer una parada temporal en el 
territorio colombiano para seguir luego al destino final. En el cuarto puesto con un 6,8% se ubican las 
personas que salen del país por trabajo y finalmente 6,1% de las salidas de colombianos es porque hacen 
parte de la tripulación.
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Luego de conocer detalladamente los movimientos internacionales de los colombianos, se presenta la 
información correspondiente a la población con otra nacionalidad diferente a la colombiana, población 
que se ha agrupado bajo la categoría de extranjera. En la recolección de la información se detecta el 
país de nacionalidad del viajero, su país de procedencia y su país de destino. En la primera parte de este 
capítulo se presenta la información correspondiente al país de nacionalidad y luego se procederá a hacer 
el análisis de la movilidad de la población extranjera teniendo en cuenta su país de procedencia y su país 
de destino. 

Los movimientos de los extranjeros han presentado un comportamiento en ascenso a lo largo de los 
últimos años y como se aprecia en el capítulo 1 de este anuario. El cuadro 13 presenta el total de los 
movimientos internacionales de los extranjeros por sexo y según tipo de movimiento. 

Cuadro 13. Entradas y salidas de extranjeros por sexo
2009

Movimientos Total Entradas Salidas
Total 2.691.648 1.362.657 1.328.991
Hombres 1.688.383 853.604 834.779
Mujeres 1.002.494 508.669 493.825
Sin especificar 771 384 387

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Es de recordar que el total de los movimientos de los extranjeros es menor que el total de los movimientos 
de los colombianos y que el saldo de los movimientos internacionales de esta población tiene un valor 
positivo. A grandes rasgos se observa que los valores de las entradas y las salidas están distribuidos casi 
equitativamente pero son las entradas al país las que tienen una mayor participación porcentual. Del total 
de los movimientos 50,6% representan entradas y el 49,4% son salidas, esto se replica para los hombres 
y las mujeres tienen un 50,7% de entradas mientras que el 49,3% restante son salidas. 

Al observar las participaciones por sexo en los movimientos internacionales se aprecia que en el caso de 
los extranjeros aún se presenta una masculinización de los flujos, fenómeno que ya está disminuyendo en 
la población colombiana, por ejemplo para el total de los movimientos los hombres representan el 62,7% 
mientras que las mujeres solo tienen el 37,2%, participaciones que son muy similares en el caso de las 
entradas, en especial  en las salidas, ya que los hombres tienen un 62,8% y las mujeres un 37,2%. 
En la perspectiva trimestral los extranjeros realizan el mayor número de movimientos en el tercer 

3 CARACTERIZACIÓN DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS 
DE EXTRANJEROS PARA EL AÑO 2009
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de un mes pues los meses con mayores entradas están seguidos de los meses con mayores salidas. 
Mayo se presenta como el mes que reúne el menor número de entradas y de salidas con el 7,1% y 7,3% 
respectivamente, seguido de Septiembre con el 7,5% de las entradas y Junio con el  mismo porcentaje 
para las salidas. 

Gráfico 22. Entradas y salidas de extranjeros según meses de viaje
2009

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Al analizar las participaciones con respecto al total mensual en la segunda parte del gráfico se aprecia 
que la tendencia de los movimientos internacionales de los extranjeros presenta un comportamiento con 
más altibajos que el presentado por la población colombiana. En esta medida se confirman las tendencias 
ya descritas: diciembre, enero, junio, agosto y julio son los meses con una mayor diferencia entre el 

trimestre del año como se registra en el cuadro 14, alcanzando el porcentaje más alto en las salidas 
de este trimestre con un 27,6% del total de estos movimientos. El trimestre que le sigue en orden de 
concentración de los movimientos es el cuarto, el cual tiene los segundos mayores porcentajes del total 
de movimientos mientras que para las entradas, este trimestre alcanza la mayor representación para las 
salidas el segundo trimestre con mayor representación es el primero lo que coincide sobre todo con la 
época de vacaciones de final de año. 
 

Cuadro 14. Participación de los movimientos internacionales de extranjeros por trimestre
2009

Movimientos Total
Trimestre 

I II III IV
Total 2.691.648 669.124 622.563 724.906 675.055
% del trimestre 100 24,9 23,1 26,9 25,1
Entradas 1.362.657 320.328 322.050 358.566 361.713
% del trimestre 100 23,5 23,6 26,3 26,5
Salidas 1.328.991 348.796 300.513 366.340 313.342
% del trimestre 100 26,2 22,6 27,6 23,6
Saldos 33.666 -28.468 21.537 -7.774 48.371

 
Fuente: DAS
Calculo: DANE

El trimestre con menor representación en los movimientos internacionales es el segundo. Ahora bien, 
como se mencionó anteriormente la población extranjera presenta saldos de movimientos internacionales 
positivos lo que contrasta con la población nacional. Al analizar los saldos por trimestres es visible que 
el saldo más bajo y que tiene un valor negativo es el del primer trimestre, seguido del tercer trimestre, 
mientras que los saldos del segundo y cuarto trimestre son positivos, siendo el valor de este último 
trimestre el más alto del año con 48.371.

El gráfico 22 consta de dos partes: en la primera se compara la participación de los movimientos según 
sean de entrada o de salida con respecto al total anual, y en la segunda se presenta el porcentaje de los 
movimientos de entrada y de los movimientos de salida con respecto al total mensual. Para una mejor 
visualización de las tendencias cada uno de los gráficos se presentan a escalas diferentes, el gráfico 
donde se presenta la participación con respecto al total anual tiene una escala de 0 a 15% y el gráfico 
donde se presenta la participación con respecto al total mensual tiene una escala del 40 al 60%.

Se aprecia que del total de las entradas de los extranjeros que alcanzan un valor de 1.362.657, los meses 
con un mayor porcentaje de entradas corresponden a diciembre con el 10,4% y julio con el 9,5%; mientras 
que en el ámbito de las salidas con un total de 1.328.991 los meses con una mayor participación son 
Agosto con el 10,7% y Enero con el 10%. Este comportamiento sugiere que sobre todo la presencia de 
los extranjeros en el país coincide con las épocas de vacaciones y que su estancia puede estar alrededor 
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3.1. Movimientos internacionales de la población extranjera según 
país de nacionalidad

El cuadro 15 presenta los movimientos de entradas y salidas de los extranjeros dependiendo de su país 
de nacionalidad.

 
Cuadro 15. Entradas y salidas de extranjeros, según país de nacionalidad
2009

País de nacionalidad Entradas % Salidas %
Total 1.362.657 100,0 1.328.991 100,0
Estados Unidos de América 316.473 23,2 309.617 23,3
Venezuela 239.825 17,6 230.155 17,3
Ecuador 103.259 7,6 98.239 7,4
España 78.378 5,8 75.950 5,7
Perú 78.064 5,7 76.266 5,7
Argentina 61.727 4,5 60.591 4,6
México 57.751 4,2 57.086 4,3
Brasil 47.779 3,5 46.859 3,5
Chile 36.313 2,7 35.890 2,7
Panamá 31.278 2,3 31.029 2,3
Francia 30.568 2,2 30.256 2,3
Canadá 28.283 2,1 27.356 2,1
Alemania 26.302 1,9 25.989 2,0
Italia 26.170 1,9 25.759 1,9
Países Bajos 23.823 1,7 23.628 1,8
Costa Rica 20.267 1,5 20.189 1,5
Reino Unido 19.047 1,4 18.778 1,4
Suiza 9.306 0,7 9.082 0,7
Otros 125.721 9,2 124.001 9,3
Desconocido 2.323 0,2 2.271 0,2

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Estados Unidos vuelve a ocupar el primer sitio tanto en entradas como en salidas, con el 23,2% y 23,3% 
respectivamente. Venezuela con un 17,6% de las entradas y un 17,3% de las salidas y Ecuador con un 
7,6% de las entradas y 7,4% de las salidas completan los tres primeros puestos y representan en conjunto 
cerca de la mitad de las entradas y salidas de los extranjeros. 

porcentaje de entradas y salidas, mientras que los meses de febrero a mayo son los que tienen una 
participación más equilibrada entre dichos movimientos. Los meses de noviembre y septiembre también 
presentan una distancia entre ambos tipos de movimientos, pero en septiembre las salidas son mayores 
que las entradas. 

Al comparar la información anterior con el comportamiento de los saldos de los movimientos 
internacionales de los extranjeros por meses, como se aprecia en el gráfico 23, se pueden percibir otros 
aspectos.

Gráfico 23. Saldos de los movimientos internacionales de los extranjeros por sexo, según 
mes de viaje
2009

Fuente: DAS
Calculo: DANE

El total anual de los saldos de movimientos internacionales es positivo y llega a 33.666, hecho que 
contrasta con la presencia de un saldo de movimientos internacionales negativo para la población 
colombiana. El saldo permanece negativo en el caso de la población extranjera para los meses de Enero, 
Marzo, Agosto, y septiembre lo que implica que en estos meses la población extranjera sobre todo sale 
del país. El resto de meses, ocho en total, presenta saldos positivos con la tendencia de mayor número de 
entradas al país que de salidas para el caso de la población extranjera. 

El comportamiento de los saldos de las mujeres y de los hombres es muy similar y presenta la misma 
tendencia a la reducción o ampliación del valor de los saldos, esto también se aprecia en el saldo total. 
Aun así  agosto y septiembre con saldos negativos y abril, octubre y julio con saldos positivos, son los 
meses donde los valores de los saldos femeninos superan a los saldos de los hombres. 
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Gráfico 24. Entradas y salidas de extranjeros por sexo según país de nacionalidad
2009

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Al referirse a las salidas la tendencia se mantiene, México y España presentan la diferencia porcentual 
más grande entre los sexos, así como los porcentajes más altos de participación para hombres y de menor 
participación para las mujeres. En el caso de México la diferencia entre ambos sexos alcanza los 40 
puntos porcentuales. Los países de nacionalidad con una representación más equilibrada entre sexos son 
Venezuela con un 45,8% de mujeres seguida de Perú con un 42,2%. 

Los saldos de los movimientos internacionales por países, que en la mayoría de los casos son positivos, 
confirma que en Colombia se presentan más entradas que salidas. En el grafico 25, se encuentran las diez 
nacionalidades de extranjeros con los mayores saldos netos de los movimientos internacionales. 

España y Perú se ubican en el cuarto y quinto puesto y es a partir de estos países que la participación 
desciende a menos de cinco puntos porcentuales con respecto al total de entradas y de salidas, así se 
observan movimientos internacionales de extranjeros con una amplia gama de nacionalidades. Los 
siguientes cinco países corresponden a América del Sur y Central, y se vuelven a encontrar nacionalidades 
europeas en los puestos 11 con Francia, 13 con Alemania, 14 con Italia, 15 con Países Bajos, 17 con Reino 
Unido y 18 con Suiza. Así mismo Canadá, de América del Norte aparece en el puesto 12 y Costa Rica 
de América Central aparece en el puesto 16. 

En el gráfico 24 se presenta la participación en las entradas y salidas de los extranjeros según los diez 
países de nacionalidad más frecuentes por sexo.

Como se presenta en los datos del total de los movimientos, la prevalencia de los hombres sobre la 
participación de las mujeres es notoria en las entradas y salidas según nacionalidad. De las nacionalidades 
mencionadas ninguna presenta una mayor representación femenina, y son las entradas y salidas de los 
hombres las que se llevan los mayores porcentajes. 

Ahora bien en la representación por sexo existen diferencias interesantes dentro de los diferentes países. 
La mayor diferencia entre la representación de hombres y mujeres tanto en la entrada como en la salida la 
presentan los mejicanos con una diferencia de 40,2% entre ambos sexos y el país de nacionalidad con un 
mayor equilibrio en la representación por sexo para entradas y salidas es Venezuela donde la diferencia 
se ubica alrededor de los 8 puntos porcentuales.  

En el ámbito de las entradas las mayores participaciones de los hombres por país de nacionalidad la 
tienen México con el 70,1% y España con el 66,7%, y las menores representaciones las tienen Perú con 
el 57,8% y Venezuela con el 54,3%. Las mujeres tienen el comportamiento complementario: en los dos 
primeros países presentan sus participaciones más bajas, mientras que en los dos últimos tienen el peso 
porcentual más significativo.   
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Cuadro 16. Participación de las entradas de extranjeros según país de nacionalidad por 
calidad migratoria. 
2009

País de nacionalidad Cortesia Negocios Tripulante Temporal Residente Visitante Preferencial Otras

Total 0,5% 0,7% 4,2% 15,3% 1,6% 65,9% 1,9% 9,9%
Estados Unidos de América 0,4% 0,5% 5,0% 9,6% 0,9% 69,3% 3,4% 10,8%

Venezuela 0,0% 0,6% 1,3% 12,9% 0,6% 74,8% 0,3% 9,5%

Ecuador 3,1% 0,0% 1,1% 7,3% 1,1% 60,9% 0,5% 26,0%
España 0,1% 0,5% 9,3% 15,5% 2,4% 62,2% 1,4% 8,6%
Perú 0,0% 0,4% 10,8% 15,1% 1,8% 59,1% 0,8% 12,0%
Otros 0,4% 1,1% 3,8% 21,1% 2,4% 62,5% 2,3% 6,4%

Fuente: DAS
Calculo: DANE

La categoría visitante es la que reúne el mayor número de entradas de los diferentes países, siendo 
Venezuela el país de nacionalidad que tiene una mayor representación en esta calidad migratoria con el 
74,8%. La siguiente categoría con mayor representación corresponde a la de Temporal y el país con una 
mayor participación en esta categoría es España. La calidad migratoria otras tiene una representación 
considerable que en el caso de Ecuador reúne un gran número de entradas, como se aprecia en su peso 
porcentual. Las calidades de preferencial y residentes también presentan porcentajes considerables. 

Es de mencionar que dentro de cada una de estas calidades migratorias, hay otras variables que pueden 
ser examinadas para detectar con una minucia mayor las razones de entrada para los extranjeros. 

Aparte de la calidad migratoria, a la entrada del país se conoce la intención de los extranjeros acerca 
del tiempo de estancia en el país. En el gráfico 26 se presenta cual es la duración de la estancia en 
Colombia para los extranjeros y en especial para los cinco países con mayor participación de entradas 
según nacionalidad. 

 

Gráfico 25. Saldos de los movimientos internacionales de los extranjeros por país de 
nacionalidad. 
2009
 

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Las nacionalidades con saldos netos más representativos incluyen a tres países vecinos, en su orden de 
importancia Venezuela, Ecuador y Perú, y a los dos grandes destinos de los colombianos en América 
del Norte, Estados Unidos, y en Europa, España. Luego de Perú, se encuentran saldos positivos de 
cuatro países de América del Sur y Central, dentro de los cuales sorprende la presencia de República 
Dominicana y otro país de América del Norte, Canadá.  

Cómo lo estipula el Decreto 4000 de 2004 los extranjeros pueden solicitar diferentes tipos de visa para 
entrar al territorio colombiano, dichos tipos de visa se ubican en las siguientes categorías: Cortesía, 
Negocios, Tripulante, Temporal, Residente y Visitante13 . El permiso de visita en la mayoría de los casos 
es expedido en los puestos de control migratorio localizados a lo largo del país. Los permisos que se 
expiden en los puestos de control migratorio son los de Visitante que se clasifican como Visitante Turista, 
como Visitante Temporal o como Visitante Técnico (DAS, 2009). Estos últimos tres permisos permiten 
la estancia en el país de hasta noventa (90) días en el caso de Turista, de hasta ciento ochenta (180) días 
en el caso de Temporal y de hasta treinta (30) días en el caso de Técnico.  

Con esta introducción en mente, en el cuadro 16 se presenta la participación de los cinco países de 
nacionalidad con mayores entradas al país y con la calidad migratoria con la que ingresan al territorio 
colombiano. 

13. Decreto 4000 del 30 de Noviembre de 2004. Título IV. 
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El principal motivo de entrada de los extranjeros al país se concentra en el turismo con un 67,9% del 
total, seguido por una amplia diferencia del motivo trabajo con un 8,9%. En el tercer lugar se encuentra 
la razón de residencia que es escogida por la representación de sus 85.680 entradas. La tripulación de 
nuevo aparece en el cuarto puesto esta vez con un 4,1% y tránsito es el motivo de viaje en quinto lugar 
de participación para las entradas de los extranjeros. 

En las salidas de los extranjeros, el motivo residencia se establece como el primer factor que caracteriza 
este tipo de movimiento con una participación de 64,4%, como es de esperarse si se tienen en cuenta las 
entradas por turismo efectuadas en el año por esta población. Los extranjeros que salen del país siguen 
su travesía turística y es la segunda razón con mayor participación para este tipo de movimiento con un 
15,3% de los casos, seguida del motivo tránsito. El cuarto motivo de salida se encuentra asociado a la 
tripulación y al final se encuentran aquellos extranjeros quienes dejan el país por razones de trabajo en 
un 2,4% de los casos. 

Los motivos de viaje tripulación y transito aunque cuentan con una participación considerable no generan 
factores de análisis importantes por dos razones fundamentales, la tripulación entra y sale del país por 
motivos de trabajo y por periodos de tiempo que no generan una estancia en el territorio nacional y 
porque el motivo transito pareciera que esta mas relacionado con la forma en la que se realiza el viaje.

3.2. Caracterización de los movimientos internacionales de población extranjera 
según país de procedencia y país de destino 

La información general sobre la población extranjera, sus entradas y salidas por sexo, la participación 
de sus movimientos por trimestres y por meses, y los saldos de sus movimientos internacionales se 
presentan al inició del capítulo,  en los cuadros 13 y 14 y en los gráficos 22 y 23; ahora la información se 
centrará alrededor de la población extranjera teniendo en cuenta sus lugares de procedencia y de destino. 

Antes de profundizar en dichos resultados es necesario recordar lo que Cárdenas y Mejía (2006) citan 
en su texto sobre las contracorrientes que se presentan en los procesos migratorios en un territorio 
determinado. Los principales destinos de los colombianos son Estados Unidos de América, Venezuela, 
Ecuador y España, los cuales se encuentran entre los principales países de procedencia de la población 
extranjera que entra al país. En el cuadro 18 se presentan las entradas y salidas teniendo en cuenta el 
continente de procedencia y de destino.

 

Gráfico 26. Distribución de las entradas de extranjeros por país de nacionalidad, según 
tiempo de permanencia
2009

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Las permanencias en el país se ubican sobre todo en el rango de hasta dos meses, seguido muy de cerca 
por el rango de hasta un mes. Los países de nacionalidad con mayores porcentajes de entradas son 
Estados Unidos y España que reúnen entre estos dos rangos más del  90 % de sus estancias en el país. 
Llama la atención que países fronterizos como Ecuador y Perú tienen una representación importante en 
el rango hasta tres meses con un 25,5% y un 27,2% respectivamente. Las estancias que van hasta los seis 
meses se reducen considerablemente sin llegar ni siquiera al 1% del total de las entradas. La categoría 
de otros valores incluye estancias mayores a las de los rangos definidos, en esta categoría se encuentran 
valores del 1% a 2% del total de las entradas. 

Así como a la población colombiana, en los puestos del control del DAS se preguntaba a los extranjeros 
acerca del motivo de su viaje, información que se presenta en el cuadro 17 donde se ubican los cinco 
motivos de viaje más recurrentes tanto en entradas como en salidas.
 
Cuadro 17. Entradas y salidas de extranjeros según motivo de viaje
 
Motivo de viaje Entradas % Motivo de viaje Salidas %
Total 1.362.657 100,0 Total 1.328.991 100,0
Turismo 925.354 67,9 Residencia 856.148 64,4
Trabajo 121.522 8,9 Turismo 203.710 15,3
Residencia 85.680 6,3 Transito 157.371 11,8
Tripulación 56.134 4,1 Tripulación 54.171 4,1
Transito 53.054 3,9 Trabajo 31.939 2,4
Otros 120.913 8,9 Otros 25.652 1,9

Fuente: DAS
Calculo: DANE
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Gráfico 27. Entradas de los extranjeros por sexo según continente de procedencia y sali-
das según continente de destino
2009

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Para los diferentes continentes de procedencia la participación de las mujeres se ubica entre el 34,4% 
y 39,6% llevándose el porcentaje más bajo Europa y el más alto América del Sur. En el ámbito de los 
destinos el porcentaje de las mujeres se ubica entre el 34,1% que lo tiene de nuevo Europa y el 40% 
que es de América del Sur. Por tanto los hombres presentan la mayor participación en las entradas por 
procedencia desde Europa con el 65,6% y la menor desde América del Sur con un 60,4% mientras que 
en el ámbito de las salidas por destino Europa con un 65,9% y América del Sur con un 60% representan 
el porcentaje máximo y mínimo que caracterizan la participación masculina. 

El cuadro 19 presenta la especificidad de las entradas por país de procedencia y salidas por país de destino.

Cuadro 18. Entradas de extranjeros según continente de procedencia y salidas 
según continente de destino
2009

Continente Entradas % Salidas % Saldos 
Total 1.362.657 100,0 1.328.991 100,0 33.666
América del Sur 596.202 43,8 589.325 44,3 6.877

América del Norte 424.611 31,2 413.043 31,1 11.568

América Central y el Caribe 181.949 13,4 156.478 11,8 25.471
Europa 154.100 11,3 155.930 11,7 -1.830
Asia 4.084 0,3 10.433 0,8 -6.349

Africa 473 0,0 1.103 0,1 -630

Oceanía 1.140 0,1 2.482 0,2 -1.342
Desconocido 98 0,0 197 0,0 -99

Fuente: DAS
Calculo: DANE

El continente que representa el principal lugar de procedencia y de destino de la población extranjera 
es América del Sur agrupando el 43,8% de las entradas y el 44,3% de las salidas. Lo sigue América 
del Norte con una diferencia de más de diez puntos porcentuales para ambos tipos de movimiento. El 
tercer y cuarto puesto con una participación similar la tienen América Central y el Caribe y Europa. 
Los demás continentes no alcanzan a completar el 1% del total cada tipo de movimiento, aspecto que es 
comparable con los continentes de procedencia y destino de los colombianos donde tampoco tienen una 
representación considerable. 

El número de las entradas es mayor que el número de salidas para los tres primeros continentes, mientras 
que Europa, Asia, África y Oceanía presentan saldos negativos. Dentro de los saldos positivos el mayor 
es el correspondiente a América Central y el Caribe, seguido por América del Norte y América del Sur 
mientras que el continente con un mayor saldo negativo es Asia seguido de Europa y Oceanía. 

La distribución por sexos en las entradas según procedencia y salidas según destino vuelve a mostrar la 
tendencia masculina de los movimientos internacionales de la población extranjera como se aprecia en el 
gráfico 27, para este gráfico no se incluye la información de Asia, África, Oceanía y destino desconocido 
por no ser representativa (no alcanza ni el 1%). La participación total por sexos según tipo de movimiento 
es muy similar cercano al 63% para los hombres y del 37% para las mujeres. 
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tres países de América del Sur, cuatro países de Europa y dos países de América del Norte, que son 
México y Canadá con un  1,3% en las entradas. Las participaciones en general más representativas se las 
llevan los países de América del Sur representados por Brasil, Argentina y Chile, seguidas de América 
del Norte y Caribe y por los países europeos. Es de notar que el peso de América del Sur es considerable 
aunque solo se refiere a tres países, mientras que el aporte de América del Centro y Caribe es más 
variado pero menos representativo en sus valores unitarios. 

En las salidas Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá y España ocupan los seis primeros 
puestos, luego de ellos Argentina con un 3,6%, Brasil con un 3,5% y Chile con un 2,6% se llevan una 
participación de casi un 10% para los países suramericanos. Costa Rica luego de Panamá representa 
el mayor porcentaje de los países de América del Centro con un 1,9% y Francia es el segundo destino 
europeo que más salidas recoge con el 1,9%. Canadá se lleva el 1,6% de las salidas, mientras que México 
el 4,2%.

Al concentrarse en las características de los movimientos de entradas y salidas por sexo en el gráfico 28, 
se percibe la tendencia a la masculinización de dichos movimientos como se notó en la primera parte de 
este capítulo. 

En el terreno de las entradas en el total de los movimientos hay una participación de las mujeres con 
un 37,2% y de los hombres de un 62,8% lo que resulta en una diferencia entre los dos sexos de un 
25,7%. Como se observó en las entradas por país de nacionalidad el país con un mayor porcentaje de 
participación de los hombres es México con el 70,1%, mientras que el país con una mayor participación 
femenina es Venezuela con un 45,7% de las entradas. Este acontecimiento sitúa a Venezuela como el país 
con una brecha más pequeña entre las participaciones de hombres y mujeres. 

Cuadro 19. Participación de la población extranjera en las entradas según país de proce-
dencia y en las salidas según país de destino
2009
 
Pais de procedencia Entradas % Pais de destino Salidas %
Total 1.362.657 100,0 Total 1.328.991 100,0
Estados Unidos de 
América 354.344 26,0 Estados Unidos de 

América 336.499 25,3

Venezuela 247.113 18,1 Venezuela 236.564 17,8
Ecuador 132.191 9,7 Ecuador 128.023 9,6
Panamá 117.429 8,6 Perú 84.143 6,3
Perú 97.284 7,1 Panamá 78.767 5,9
España 89.687 6,6 España 68.828 5,2
México 52.721 3,9 México 55.267 4,2
Brasil 45.346 3,3 Argentina 48.164 3,6
Francia 36.782 2,7 Brasil 46.043 3,5
Argentina 35.844 2,6 Chile 34.377 2,6
Chile 32.599 2,4 Francia 24.932 1,9
Costa Rica 25.207 1,8 Costa Rica 24.906 1,9
Canadá 17.546 1,3 Canadá 21.277 1,6
Aruba/Territorio Holandés 9.828 0,7 Italia 13.782 1,0
Curazao 8.435 0,6 Alemania 13.053 1,0
República Dominicana 6.922 0,5 Reino Unido 11.354 0,9
Italia 6.434 0,5 Aruba/Territorio Holandés 10.139 0,8
Alemania 6.272 0,5 República Dominicana 8.626 0,6
Reino Unido 4.922 0,4 Curazao 8.548 0,6
Guatemala 3.394 0,2 Guatemala 6.673 0,5
Otros 32.357 2,4 Otros 69.026 5,2

Fuente: DAS
Calculo: DANE

El país de procedencia y destino de los extranjeros es por excelencia Estados Unidos de América que 
obtiene un 26% en las entradas y un 25,3% en las salidas. Venezuela lo sigue de cerca como procedencia 
en el 18,1% de los casos y como salida en el 17,8%. Estos porcentajes de participación descienden a 
menos de 10 puntos porcentuales para el caso de Ecuador que tiene un 9,7% de las entradas y un 9,6% 
de las salidas. 

Panamá y Perú intercalan su participación en las entradas y las salidas, mientras que Panamá tiene un 
8,6% de las entradas y ocupa el cuarto puesto, tiene el 5,9% de las salidas en el quinto puesto. Perú 
presenta un 7,1% de las entradas en el puesto de la lista y con un 6,3% de las salidas ocupa el puesto de 
esta lista. España en el sexto lugar tiene el 6,6% de las entradas y el 5,2% de las salidas.

En las siguientes participaciones se encuentra la presencia de cinco países de América Central y Caribe, 
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Gráfico 29. Entradas de extranjeros por grupos de edad decenales según país de procedencia
2009
 

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Dentro de los tres grandes grupos poblacionales, menores de 20 años, 20 a 59 años y mayores de 60 años, 
es el grupo de la mitad el que se lleva la mayor representación tanto en el total de las entradas como al 
interior de cada país de procedencia y las participaciones se ubican entre el 69,5% para Estados Unidos 
de América y 86,6% para México. Los países de procedencia que presentan una mayor representación de 
las edades más jóvenes son Estados Unidos con el 19,4% y España con el 17,5%, mientras que los países 
con una menor participación para estos rangos son Brasil con el 5% Perú con el 6,1% y Panamá con el 
7,2%. Para las edades mayores de 60 años Estados Unidos con el 11,1% y Panamá con el 10,5% se llevan 
las mayores participaciones mientras que México con el 6,2% y Ecuador con el 8% tienen las menores. 

Las particularidades en los grupos de edad decenales muestran que todos los países de procedencia 
reúnen la mayor representación de entradas en el rango de 30 a 39 años excepto Estados Unidos, seguido 
del rango de 40 a 49 años, menos en el caso de Ecuador y Venezuela cuya segunda máxima representación 

Gráfico 28. Distribución de las entradas de extranjeros por sexo según país de procedencia 
y de las salidas según país de destino
2009

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Dicho comportamiento se replica en las salidas por destino, siendo Venezuela el país con una participación 
de las mujeres mas alta, con el 43,9% y México el más bajo con tan solo un 30,1%. Las representaciones 
en el total de los movimientos favorecen a los hombres que representan un 62,7% de las salidas mientras 
que las mujeres tienen el 37,3% restante. 

Al comparar los porcentajes de participación por los países de procedencia y por los países de destino 
teniendo en cuenta el sexo, se encuentra que en general la participación de los mismos es muy regular.

Ahora se analizarán las entradas de los extranjeros según país de procedencia y edades. El gráfico 29 
visualiza las tendencias por grupos de edad decenales. 
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control migratorio establecidos por el DAS. En el Grafico 31 se presentan los diez puestos de control 
migratorio con mayor participación en la movilidad de extranjeros 14.

Como primera medida se anota que el porcentaje de las entradas es similar al de las salidas, sin una 
mayor diferencia porcentual, solo el caso del Aeropuerto el Dorado de Bogotá merece una mención ya 
que la diferencia porcentual entre la participación de entradas y salidas llega a un punto, y es la que se 
percibe de una forma más acentuada. 

Similar a lo sucedido con la población colombiana, el Aeropuerto el Dorado se convierte en el puesto de 
control migratorio con una mayor participación en los movimientos internacionales, con un 63,5% de 
entradas y un 64,5% de las salidas. Bogotá aparte de ser la capital del país, es el puerto aéreo y terrestre 
que mejor esta comunicado con el resto del país, y la mayoría de vuelos internacionales llegan o hacen 
escala allí.

Gráfico 31. Entradas y salidas de extranjeros por puesto de control migratorio
2009

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Los siguientes tres puestos migratorios son aeropuertos de las dos ciudades más grandes después de 
Bogotá y de una ciudad que es icono turístico del país: Cartagena. El Aeropuerto José María Córdova 
presenta el 8% de las entradas y el 7,9% de las salidas, el Aeropuerto Rafael Núñez presenta el 6,3% de 
las entradas y el 6,1% de las salidas mientras que el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali tiene el 
4,8% de las entradas y el 4,6% de las salidas. 

se encuentra en el rango de 20 a 29 años. Los países que cuentan con picos más altos en la participación 
de la población de 30 a 39 años son Perú con el 29,8% y México con el 31,8%, este último país continua 
con una representación alta para el rango de 40 a 49 años con un 25,1% y Francia con un 23,4%.
De estos datos se desprende que la distribución más pareja entre los diferentes rangos de edad la tiene 
Estados Unidos y la más dispar México, para el resto de países aunque se acumula la población en el 
rango de 30 a 39 años la distribución en los demás rangos de edad no es tan pareja por lo que no se puede 
hablar de una tendencia clara que los caracterice. 

Ya que los movimientos totales de la población extranjera son los mismos a pesar de observarse desde la 
perspectiva de la nacionalidad o desde la perspectiva de las procedencias y de los destinos, no se profundizará 
en el comportamiento de los saldos de los movimientos internacionales que es el mismo que se aprecia en 
el Gráfico 23. Aun así los saldos que si merecen una presentación son los resultantes de restar las salidas 
por destino a las entradas por procedencia como se presenta en el gráfico 30, por esto se presentan los cinco 
países con los mayores saldos positivos y los cinco países con los mayores saldos negativos.

Gráfico 30. Saldos de los movimientos internacionales de extranjeros (entradas por país 
de procedencia y salidas por país de destino)
2009

Fuente: DAS
Calculo: DANE

El país por procedencia que tiene un mayor número de entradas que de salidas es Panamá que alcanza 
las 38.662, luego se ubica España con 20.859, Estados Unidos, Perú y Francia. 

En los países de procedencia y destino con mayores saldos negativos se encuentran Argentina, Italia, 
Alemania, Reino Unido y Canadá, lo que indica que estos países tienen una importancia considerable 
para los extranjeros en el país, por lo que las salidas hacia estos superan las entradas. Estos países 
aparecen con una representación considerable en las entradas y salidas como se percibió en el cuadro 19. 
Como se mencionó anteriormente los puestos de control migratorio en el país son de tipo terrestre, aéreo, 
fluvial o marítimo. La información de salida y entrada ha sido registrada en cada uno de los puestos de 

14. En el gráfico 31 se utilizan las siguientes siglas: AD Bogotá para el Aeropuerto el Dorado de Bogotá, AJMC 
Medellín para el Aeropuerto José María Córdoba de Medellín, ARN Cartagena para el Aeropuerto Rafael 
Nuñez de Cartagena, AABA Cali para el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, PM Cúcuta para el 
Puesto Migratorio de Cúcuta,  PM Paraguachon para el Puesto Migratorio de Paraguachon, PM Rumichaca-
Ipiales para el Puesto Migratorio de Rumichaca – Ipiales , AGRP San Andrés para el Aeropuerto General 
Rojas Pinilla de San Andrés, AEC Barranquilla para el Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla y AM 
Pereira para el Aeropuerto Matecaña de Pereira.
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Luego de los aeropuertos se presentan tres puestos de control terrestres, cada uno de los cuales representa 
menos del 5% de las entradas o de las salidas; estos puestos son Cúcuta y Paraguanchon, ambos en la 
frontera con Venezuela, y Rumichaca-Ipiales en la frontera con Ecuador. Para finalizar se encuentran 
tres aeropuertos más, el de San Andrés, ciudad e isla que se constituye en un fuerte atractivo turístico 
del país, el de Barranquilla, que es una de las principales ciudades de Colombia y el de Pereira, ciudad 
del eje cafetero que es uno de los focos que más emigrantes emite en el país.

Al analizar los saldos de los movimientos internacionales según los tres puestos de control migratorio 
con un mayor saldo positivo y los tres puntos de control migratorio con un mayor saldo negativo, como 
se presenta en el gráfico 3215, se observa que el Aeropuerto el Dorado de Bogotá, el Puesto Migratorio 
de Paraguanchon y el Puesto Migratorio de Rumichaca – Ipiales tienen saldos positivos que oscilan entre 
8.000 y 5.700 movimientos mientras en los puestos de control de Barranquilla, Cúcuta y San Andrés 
arrojan saldos negativos.

Gráfico 32. Saldos de los movimientos internacionales de los extranjeros según puesto 
de control migratorio
2009

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Los movimientos en estos tres puestos de control migratorio privilegian a las entradas más que a 
las salidas. Caso contrario es el del Aeropuerto de Barranquilla, el Puesto migratorio de Cúcuta y el 
Aeropuerto de San Andrés, donde el saldo de los movimientos internacionales en negativo sugiere un 
mayor número de salidas que de entradas.

15. En el gráfico 32 se utilizan las siguientes siglas: AD Bogotá para el Aeropuerto el Dorado de Bogotá, PM 
Paraguachon para el Puesto Migratorio de Paraguachon,  PM Rumichaca-Ipiales para el Puesto Migratorio de 
Rumichaca – Ipiales,  AEC Barranquilla para el Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla,  PM Cúcuta para 
el Puesto Migratorio de Cúcuta y  AGRP San Andrés para el Aeropuerto General Rojas Pinilla de San Andrés. 
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Este capítulo presenta el análisis de los movimientos internacionales según puesto de control migratorio. 
El cuadro 20 muestra los puestos de control migratorio, así como el total de los movimientos internacionales 
que se registraron en el año 2009.

Cuadro 20. Movimientos internacionales por puesto de control
2009
Puestos de Control Total
Total 6.849.090
Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali 475.344
Aeropuerto Alfonso Lopez Pumarejo de Valledupar 93
Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha 2.328
Aeropuerto Benito Salas de Neiva* 1
Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta 9.107
Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de Leticia 17.370
Aeropuerto El Dorado de Bogotá 4.359.543
Aeropuerto El Edén de Armenia* 3.493
Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla 162.837
Aeropuerto Gustavo Artunduaga de Florencia* 22
Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andres 84.377
Aeropuerto Jose Maria Córdoba de Medellín 633.135
Aeropuerto La Manguita de Neiva* 4
Aeropuerto Matecaña de Pereira 66.475
Aeropuerto Palo Negro de Bucaramanga 21.981
Aeropuerto Perales de Ibague* 8
Aeropuerto Rafael Nuñez de Cartagena 251.355
Aeropuerto Vanguardia de Villavicencio 29
Muelle de Barranquilla 599
Muelle Internacional de Cartagena 32.824
Muelle Providencia 536
Muelle San Andres 319
Puerto Fluvial de Puerto Carreño 4.292
Puerto Maritimo de Coveñas 5
Puerto Maritimo de Santa Marta 478
Puerto Maritimo de Tumaco 1.114
Puesto Control Bahía Solano 398
Puesto Maritimo Buenaventura* 416
Puerto Terrestre Arauca 45.790
Puerto Terrestre de Inirida* 67
Puerto Terrestre de Puerto Carreño 2.181
Puerto Terrestre de San Miguel 61.378
Puesto Migratorio de Cúcuta 217.246
Puesto Migratorio de Paraguachon 213.000
Puesto Migratorio de Rumichaca - Ipiales 180.933
Sin especificar 12

Fuente: DAS
Calculo: DANE
*Representan los nuevos puestos de control migratorio para el 2009

4 CARACTERIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS 
INTERNACIONALES SEGÚN PuESTO DE CONTROL

       MIGRATORIO PARA EL AÑO 2009
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Los aeropuertos reportan cerca del 90% de los movimientos; de los otros dos tipos de puesto de control 
migratorio, los puntos terrestres  llevan el segundo porcentaje de participación, con un 9,4% en las 
entradas, un 11,6% en las salidas y un 10,5% para el total de los movimientos. Este comportamiento 
se justifica sobre todo por las relaciones que en las fronteras se mantiene con países como Venezuela y 
Ecuador, ambos destinos y procedencias de colombianos y extranjeros.  

La menor representación se la llevan los puntos marítimos y fluviales con un 0,6% de participación en 
las entradas, salidas y total de movimientos. El acceso vía fluvial o marítima aparte de no ser tan común 
o preferido, ha probado ser un medio que funciona para cierto tipo de población (turistas o dueños de 
embarcaciones) o en unos periodos de tiempo determinados. Quizá en las zonas fronterizas es donde 
puede percibirse en mejor medida su importancia. 

En el cuadro 22 se presenta la especificidad de las entradas, las salidas y los saldos netos de los 
movimientos internacionales para los colombianos y los extranjeros según el tipo de puesto de control 
migratorio en el que registraron su movimiento. 

Cuadro 22. Movimientos internacionales de colombianos y extranjeros, saldos netos 
según tipo de puesto de control migratorio.
2009
 
Tipo de Viajero Tipo de puesto de 

control
Entradas % Salidas % Saldos

Colombianos Total 2.019.984 100,0 2.137.458 100,0 -117.474
Aeropuertos  1.839.162 91,0  1.862.455 87,1 -23.293
Puertos fluviales  12.799 0,6  14.950 0,7 -2.151
Puertos terrestres  168.019 8,3  260.047 12,2 -92.028
Sin especificar  4 0,0  6 0,0 -2

Extranjeros Total 1.362.657 100,0 1.328.991 100,0 33.666
Aeropuertos  1.204.202 88,4  1.181.683 88,9 22.519
Puertos fluviales  7.079 0,5  6.153 0,5 926
Puertos terrestres  151.374 11,1  141.155 10,6 10.219
Sin especificar  2 0,0  -   0,0 2

Fuente: DAS
Calculo: DANE

De las participaciones se desprende que los aeropuertos se llevan el mayor porcentaje para las entradas 
y las salidas de los colombianos así como de los extranjeros, en el caso de las entradas los colombianos 
tienen una participación mayor con el 91% mientras que los extranjeros realizan el 88,4% de sus entradas 
al país a través de un puerto aéreo. En el ámbito de las salidas los extranjeros con un 88,9% superan a los 
colombianos que alcanzan un 87,1%. 

En el año 2009 Colombia disponía de 34 puestos de control migratorio, en los cuales se registraron 
entradas o salidas internacionales. Aquellos que aparecen con un asterisco son los puestos de control que 
fueron abiertos, que volvieron a operar o que recibieron viajeros internacionales por primera vez en el año 
2009. De los puestos de control 18 son de tipo aéreo, 9 son de tipo fluvial y 7 son de tipo terrestre. Cada 
tipo de puesto de control presenta particularidades: los aeropuertos tienden a ser los más empleados para 
entrar o salir del país y reúnen la más amplia cantidad de destinos y procedencias; los puertos terrestres 
se ubican en las fronteras geográficas entre países y los puertos marítimos o fluviales pueden abrirse o 
cerrarse y además son móviles, llegan al sitio donde es necesario hacer el registro.

Existen casos, principalmente para los puestos de control aéreo, en los que debido a situaciones 
especiales de tipo meteorológico, por el tráfico aéreo de los aeropuertos internacionales cercanos, o por 
requerimientos sociales y de seguridad como el caso de la liberación de algunos de los secuestrados que 
han estado en las selvas colombianas, se hizo necesario habilitar aeropuertos que no cuentan con una 
zona de control migratorio. En dichos casos los puestos aparecen en la lista con un número pequeño de 
movimientos internacionales o se referencia dos aeropuertos por ciudad como el caso de Neiva. En estos 
casos, los funcionarios del DAS se trasladaban a los puestos de control, para realizar el control migratorio 
correspondiente.

Aun cuando el DAS ha ampliado el número de los puestos de control migratorio a lo largo del país, existen 
ciertas zonas de paso que no cuentan con un registro continuo de los movimientos internacionales que en 
estas se presentan, quedando así excluidos un numero de entradas y salidas así como las características 
de las mismas en tanto a quien las realiza (colombianos, extranjeros, hombre, mujer, etc).

Se presenta ahora la dinámica de los movimientos internacionales en los puestos de control migratorio 
mencionados en el cuadro 20 y agrupados en tres grandes categorías como se presenta en el cuadro 21. 

Cuadro 21. Movimientos internacionales según tipo de puesto de control
2009
 
Puestos de Control Total % Entradas % Salidas %
Total 6.849.090 100,0 3.382.641 100,0 3.466.449 100,0
Aeropuertos 6.087.502 88,9 3.043.364 90,0 3.044.138 87,8
Puertos Maritimos y fluviales 40.981 0,6 19.878 0,6 21.103 0,6
Puertos Terrestres 720.595 10,5 319.393 9,4 401.202 11,6
Sin especificar 12 0,0 6 0,0 6 0,0

       

Fuente: DAS
Calculo: DANE

El cuadro 21 arroja que el 90% de las entradas internacionales y el 87,8% de las salidas se realizaron en los 
puertos aéreos o aeropuertos. Los aeropuertos se han convertido en el puerto de transporte internacional 
más importante de nuestro tiempo, no solo por la variedad de destinos que se ofrecen, sino por la comodidad 
que este tipo de viaje ofrece, además representan más de la mitad de los puestos de control que hay en todo 
el país.
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Gráfico 33. Movimientos internacionales según principales puestos de control
2009

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Sin duda el Aeropuerto el Dorado en Bogotá ocupa el primer puesto, llevándose un 63,7% de los 
movimientos internacionales, se aprecia que el número de entradas alcanza los 2.170.642 movimientos, 
mientras las salidas alcanzan los 2.188.901 movimientos, le siguen el José Maria Córdova  con el 9,2% 
del total de movimientos y el de Cali con el 6,9%.   

La participación de los puestos terrestres Cúcuta, Paraguachón y Rumichaca se ubican en el 3,2%, 3.1% y 
2,6% respectivamente para el total de los movimientos. La participación del Aeropuerto de Barranquilla 
esta alrededor del 2,4% terminando la lista el Aeropuerto de Pereira que representa el 1.0% del total de 
movimientos. El aeropuerto el Dorado de Bogotá tiene un número más bajo de entradas con respecto a 
las salidas mientras que los aeropuertos Alfonso Bonilla de Aragón de Cali, Rafael Núñez de Cartagena 
y el puesto migratorio de Paraguachón son los puntos que tienen un número más bajo de salidas con 
respecto a las entradas.

Al mirar los saldos netos de los puestos de control migratorio como se presentan en el gráfico 3417, en 
los diez puestos de control migratorio principales solo cuatro de ellos presentan un saldo positivo, siendo 
estos el aeropuerto de Medellín, el de Cali, el de Cartagena y el puesto migratorio de Paraguachón, los 
saldos de estos tres últimos puestos de control se sitúan entre los 7.000 y los 9.000 de entradas sobre 
salidas, mientras que el menor saldo es el de Medellín con solo 837 entradas sobre salidas.

Los puntos fluviales registran las menores participaciones en las entradas y salidas y no llegan a alcanzar 
ni siquiera el 1% de las mismas: los colombianos usan los puertos fluviales en el 0,6% de sus entradas y 
en el 0,7% de sus salidas, mientras que los extranjeros emplean este tipo de puesto de control en el 0,5% 
tanto de sus entradas como de sus salidas. 

Los movimientos que se registran en los puntos terrestres se llevan alrededor de un 10% de participación 
del total. Así mientras que los extranjeros ingresan a Colombia el 11,1% de las veces a través de un punto 
terrestre, los colombianos solo lo hacen el 8,3% de las veces. Las salidas para los extranjeros se ubican 
en el 10,6% y para los colombianos en el 12,2%. 

El comportamiento de los saldos de los movimientos internacionales es interesante para los dos tipos 
de población, es de recordar que la tendencia a los saldos positivos para la población extranjera, y a los 
saldos negativos para población colombiana se mantiene en la mayoría de puestos de control. Para los 
colombianos el mayor saldo negativo se presenta en los puestos de control terrestre, mientras que los 
puestos de control fluvial son los que tienen el saldo negativo más pequeño y el saldo de los aeropuertos 
se ubica en el puesto medio. 

Para los extranjeros, cuyas entradas sobrepasan el número de salidas, el tipo de puesto de control 
migratorio con un mayor saldo es el aéreo, seguido del terrestre y luego del marítimo o fluvial. 

Para continuar con el análisis de los puestos de control migratorio se han escogido los diez puestos de 
control con una mayor participación en los movimientos internacionales realizados en el Año 2009, 
dichos puestos de control y su participación con respecto al total se aprecian en el gráfico 3316 . De los 
puestos de control migratorio con una mayor participación en el total de los movimientos internacionales 
se encuentran siete aeropuertos y tres puntos terrestres. Los puntos fluviales o marítimos no aparecen 
en esta lista, debido también a la poca participación que entre todos ellos aportan al total nacional. 
Los aeropuertos se encuentran en las ciudades más grandes de Colombia, Bogotá, Medellín, Cali y 
Barranquilla, en ciudades turísticas como Cartagena, San Andrés y en Pereira, aeropuerto que reúne la 
participación de los habitantes del eje cafetero, siendo este un importante foco de emigración en el país. 

Los puestos terrestres se ubican en puntos fronterizos estratégicos: Cúcuta y Paraguachón en la frontera 
con Venezuela y Rumichaca-Ipiales en la frontera con Ecuador, estos dos países aportan una movilidad 
considerable de los extranjeros que entran y salen del país y son destinos y procedencias de importancia 
fundamental para los viajeros colombianos.

16  En el gráfico 33 y en el gráfico 34 se utilizan las siguientes abreviaciones: AD Bogotá para el Aeropuerto 
el Dorado de Bogotá, AJMC Medellín para el Aeropuerto José María Córdoba de Medellín, AABA Cali 
para el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, ARN Cartagena para el Aeropuerto Rafael Nuñez de 
Cartagena, PM Cúcuta para el Puesto Migratorio de Cúcuta, PM Paraguachon para el Puesto Migratorio de 
Paraguachon, PM Rumichaca-Ipiales para el Puesto Migratorio de Rumichaca – Ipiales , AEC Barranquilla 
para el Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, AGRP San Andrés para el Aeropuerto General Rojas 
Pinilla de San Andrés, y AM Pereira para el Aeropuerto Matecaña de Pereira. 17 Para las abreviaciones ver nota 16
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Para la población extranjera la tendencia es que las entradas superan a las salidas, este comportamiento 
se percibe en todos los puntos de control a excepción del puesto migratorio de Cúcuta y los aeropuertos 
Ernesto Cortissoz de Barranquilla y Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés

Cuadro 23. Movimientos internacionales por tipo de población según principales puestos 
de control migratorio
2009
 

Puestos de Control
Colombianos Extranjeros

Entradas % Salidas % Entradas % Salidas %

Total 2.019.984 100,0 2.137.458 100,0 1.362.657 100,0 1.328.991 100,0

Aeropuerto El Dorado de Bogotá 1.304.871 64,6 1.331.136 62,3 865.771 63,5 857.765 64,5

Aeropuerto José María Córdova de Medellín 208.497 10,3 210.499 9,8 108.489 8,0 105.650 7,9

Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali 176.984 8,8 172.418 8,1 64.843 4,8 61.099 4,6

Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena 44.044 2,2 39.961 1,9 86.051 6,3 81.299 6,1

Puesto Migratorio de Cúcuta 45.248 2,2 53.539 2,5 58.488 4,3 59.971 4,5

Puesto Migratorio de Paraguachon 67.280 3,3 66.516 3,1 42.949 3,2 36.255 2,7

Puesto Migratorio de Rumichaca - Ipiales 22.080 1,1 80.109 3,7 42.248 3,1 36.496 2,7

Aeropuerto Ernesto Cortissoz  

de Barranquilla

56.157 2,8 58.804 2,8 23.473 1,7 24.403 1,8

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla  

de San Andrés

5.447 0,3 5.360 0,3 36.014 2,6 37.556 2,8

Aeropuerto Matecaña de Pereira 26.267 1,3 27.700 1,3 6.502 0,5 6.006 0,5

Otros 63.109 3,1 91.416 4,3 27.829 2,0 22.491 1,7

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Para la población colombiana el aeropuerto el Dorado se convierte en el puesto de control migratorio 
donde se evidencia una participación del 64,6% del total de sus entradas, mientras que las salidas tienen 
un 62,3% de representación en este punto.

Al comparar la participación de las entradas de colombianos con el porcentaje de participación de los 
extranjeros por puesto de control se percibe que los colombianos tienen una mayor participación de 
entradas en la mayoría de los puestos de control excepto en Cartagena, Cúcuta, Rumichaca-Ipiales y San 
Andrés. En el campo de las salidas la tendencia es que la participación de los colombianos en cada uno 
de los puestos de control es mayor excepto en los casos de Cartagena, Cúcuta y San Andrés donde la 
participación de los extranjeros es mayor. 

Las entradas y salidas tanto de colombianos como extranjeros confirman que en el 2009 el Aeropuerto 
El Dorado es el principal puesto de control migratorio.

Gráfico 34. Saldos de los movimientos internacionales según puesto de control migratorio
2009

 

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Todos los otros puntos, reportan un saldo negativo, siendo el más alto el del puesto de control de 
Rumichaca- Ipiales con 52.277 salidas sobre el número de entradas realizadas. Luego se encuentra el 
aeropuerto el Dorado con 18.259, Cúcuta con 9.774, Barranquilla con 3.577 y San Andrés que aunque se 
caracteriza por ser un sitio turístico principalmente presenta un saldo negativo de 1.455. 

En estos mismos puestos de control migratorio se puede percibir la tendencia que existe en las entradas 
y las salidas de colombianos y extranjeros como se aprecia en el cuadro 23.
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Cuadro 24. Aeropuerto el Dorado de Bogotá: Movimientos internacionales, según prin-
cipales países de nacionalidad        
2009

País de nacionalidad Entradas % Salidas % Saldos
Total 2.170.642 100,0 2.188.901 100,0 -18.259
Colombia 1.304.871 60,1 1.331.136 60,8 -26.265
Estados Unidos de América 184.913 8,5 182.560 8,3 2.353
Venezuela 121.504 5,6 120.905 5,5 599
España 66.137 3,0 65.220 3,0 917
Perú 53.204 2,5 53.216 2,4 -12
México 46.547 2,1 46.049 2,1 498
Ecuador 45.277 2,1 45.545 2,1 -268
Brasil 40.985 1,9 40.436 1,8 549
Argentina 40.580 1,9 39.942 1,8 638
Chile 29.286 1,3 29.075 1,3 211
Francia 26.215 1,2 26.085 1,2 130
Italia 21.332 1,0 21.033 1,0 299
Alemania 20.805 1,0 20.429 0,9 376
Países Bajos 19.343 0,9 19.163 0,9 180
Canadá 17.416 0,8 16.936 0,8 480
Reino Unido 16.128 0,7 15.970 0,7 158
Panamá 15.280 0,7 15.398 0,7 -118
Costa Rica 8.278 0,4 8.285 0,4 -7
Suiza 7.129 0,3 6.993 0,3 136
Israel 5.828 0,3 6.244 0,3 -416
Otros 79.584 3,7 78.281 3,6 1.303

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Luego de los colombianos, los estadounidenses continúan en participación en las entradas y salidas 
internacionales en este puesto de control; las primeras representan un 8,5% y las ultimas un 8,3% del 
total de cada tipo de movimiento, y presentan una diferencia de más de 50 puntos porcentuales con 
respecto a la participación de los  colombianos. Venezuela se ubica en el tercer puesto, seguido de España 
y de Perú.

En los siguientes cinco puestos se encuentran nacionalidades de América del Sur y Central y entre ellas 
llegan a sumar alrededor del 9% tanto en las entradas como en las salidas, dichas nacionalidades son 
las de los países de México, Ecuador, Brasil, Argentina y Chile. Dentro de la (s) categoría (s) Otros, se 
agrupan nacionalidades que aportan una leve representación al total. Teniendo en cuenta la información 
recogida en el capítulo 3 la presencia de todas estas nacionalidades era esperada y corresponde a la 
población extranjera con mayor número de entradas y salidas del país

Ahora se analizará en detalle el caso de cada uno de los diez puestos de control migratorio con una 
participación más alta en el total de los movimientos internacionales en el país, para entender un poco 
más de las dinámicas presentes en cada uno de ellos y apreciando las tendencias que los caracterizan

4.1. Aeropuerto el DorADo De Bogotá

El aeropuerto el Dorado conglomera una gran parte de los movimientos internacionales de nacionales y 
extranjeros, como ya se ha apreciado en los cuadros y gráficos anteriores. Este aeropuerto se caracteriza 
por ofrecer una amplia serie de destinos que otros aeropuertos no tienen y porque en muchos casos se 
vuelve el paso obligado de las personas que van a salir o a entrar al país. La participación de colombianos 
y extranjeros en los movimientos internacionales en el Aeropuerto el Dorado se presenta en el gráfico 35. 

Gráfico 35. Aeropuerto el Dorado de Bogotá: Movimientos internacionales según tipo 
de población
2009

   

Fuente: DAS
Calculo: DANE

La mayor participación en entradas y salidas la tiene la población colombiana, y se mantiene para ambos 
tipos de movimientos dicha proporción. En el cuadro 24 se aprecian las nacionalidades con mayor 
importancia en los movimientos internacionales. 
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Cuadro 25. Aeropuerto José María Córdova de Medellín: Movimientos internacionales, 
según principales países de nacionalidad       
2009         

País de nacionalidad     Entradas  % Salidas % Saldos
Total 316.986 100,0 316.149 100,0 837
Colombia 208.497 65,8 210.499 66,6 -2.002
Estados Unidos de América 49.119 15,5 46.731 14,8 2.388
Ecuador 10.189 3,2 10.077 3,2 112
Venezuela 9.985 3,1 10.211 3,2 -226
Perú 5.343 1,7 5.418 1,7 -75
Otros 33.853 10,7 33.213 10,5 640

 
Fuente: DAS
Calculo: DANE

Las nacionalidades que se ubican luego de Colombia son Estados Unidos con un 15,5% de las entradas 
y con un 14,8% de las salidas, seguida de Ecuador que tiene un 3,2% tanto en las entradas como en las 
salidas. La brecha que se presenta entre la participación de población colombiana y la estadounidense 
está cerca del 50%, y la diferencia de esta última con respecto al porcentaje de la  población ecuatoriana 
está alrededor de 12 puntos porcentuales. 

Venezuela con un 3,1% de las entradas y 3,2% de las salidas y Perú con un 1,7% de las entradas y el 
mismo porcentaje para las salidas son las nacionalidades que se encuentran en los últimos puestos. 
Dentro de la categoría Otros se ubican países de América Latina como Panamá, Argentina, México y 
otros que no alcanzan a tener una representación significativa pero que son países de nacionalidad de 
otros extranjeros que visitan y dejan al país.

El saldo total de los movimientos internacionales en el aeropuerto es pequeño solo 837 entradas sobre 
salidas, dentro de los saldos negativos, se resalta el de los colombianos que tiene valor de 2.002, seguido 
de Venezuela y de Perú, mientas que Estados Unidos es el país de nacionalidad que aporta un saldo 
positivo considerable (en valor absoluto es mayor que el de la población colombiana) de 2.388 entradas 
sobre salidas. El otro país de nacionalidad con un saldo positivo dentro del grupo es Ecuador. Los países 
agrupados en la categoría otros también presentan un saldo positivo. 

En los saldos de los movimientos internacionales los colombianos con un -26.265 aportan una parte 
representativa al saldo total, los saldos positivos del resto de las nacionalidades colaboran a que el saldo 
total en términos negativos sea menor que el de los colombianos. Así para este punto los colombianos,  
en menor medida los ecuatorianos, los israelís y los panameños son los que presentan más salidas que 
entradas. Dentro de los saldos positivos resalta el de los nacionales de Estados Unidos de América con 
2.353 entradas sobre salidas, seguido de España con 917 y Argentina con 638.

4.2 Aeropuerto José MAríA CórDovA De MeDellín 

El Aeropuerto José María Córdova de Medellín es el segundo aeropuerto más grande de Colombia luego 
del Aeropuerto el Dorado de Bogotá en términos de infraestructura , además se ubica en una ciudad 
que se ha constituido como destino turístico y de negocios en el país. El porcentaje de participación de 
movilidad de la población colombiana y de la extranjera como se aprecia en el gráfico 36 comparte una 
distribución similar a la que se observó para el aeropuerto de Bogotá. 

Gráfico 36. Aeropuerto José María Córdova de Medellín: Movimientos internacionales 
según tipo de población
2009

Fuente: DAS
Calculo: DANE

En las entradas se percibe una mayor participación de los extranjeros que en las salidas, la participación 
de los colombianos para las entradas tienen un 65,8% y para las salidas un 66,6%. Debido a los pesos 
porcentuales de cada país de nacionalidad se presentan solo las cinco más representativas en el cuadro 25
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Cuadro 26. Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali: Movimientos internacionales, 
según principales países de nacionalidad        
2009         
 
País de nacionalidad Entradas % Salidas % Saldos
Total 241.827 100,0 233.517 100,0 8.310
Colombia 176.984 73,2 172.418 73,8 4.566
Estados Unidos de América 29.996 12,4 29.156 12,5 840
España 7.225 3,0 5.608 2,4 1.617
Ecuador 4.807 2,0 4.512 1,9 295
Panamá 3.424 1,4 3.375 1,4 49
Otros 19.391 8,0 18.448 7,9 943

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Luego de la población colombiana, los Estados Unidos como país de nacionalidad repiten el segundo 
puesto de entradas y salidas, pero al descender el porcentaje de movilidad de la  población extranjera, 
la participación de este país nacionalidad alcanza solo el 12,4% en las entradas y 12,5% en las salidas, 
distanciándose cerca de 60 puntos porcentuales con respecto a la participación colombiana. Los españoles 
con el 3% de entradas y 2,4% de salidas conforman el tercer país de nacionalidad de importancia en Cali. 
Ecuador y Panamá ocupan los puestos cuarto y quinto, este último país de nacionalidad sorprende en 
cuanto a que en los dos aeropuertos anteriores no reflejaba una participación significativa. 

Es de anotar que las entradas y las salidas son más que todo realizadas por los colombianos y el saldo 
de estos movimientos internacionales para este puesto de control es positivo, de hecho todos los saldos 
de estos países son positivos, el más alto lo representa la población colombiana seguida de la española y 
luego si aparece Estados Unidos, Ecuador y Panamá. 

4.3. Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali

El aeropuerto de Cali, capital del Departamento del Valle del Cauca es el que representa a la Costa Pacifica 
colombiana en los puestos de control con más movimientos internacionales en el país. La proporción de 
los movimientos de extranjeros y nacionales para este puente aéreo se perciben en el gráfico 37. 

Gráfico 37. Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali: Movimientos internacionales 
según tipo de población
2009

 
Fuente: DAS
Calculo: DANE

En este caso, la participación de los extranjeros solo supera la cuarta parte del total de cada tipo de 
movimiento por 1,8% en las entradas y por 1,2% en las salidas. Con respecto a los aeropuertos anteriores 
Cali presenta un mayor peso porcentual para los movimientos internacionales de la población colombiana. 
Los cinco países de nacionalidad más representativos dentro de la participación en entradas y salidas se 
perciben en el cuadro 26.
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Cuadro 27. Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena: Movimientos internacionales, según 
principales países de nacionalidad       
2009       
 
País de nacionalidad Entradas % Salidas % Saldos
Total 130.095 100,0 121.260 100,0 8.835
Colombia 44.044 33,9 39.961 33,0 4.083
Estados Unidos de América 28.833 22,2 28.140 23,2 693
Venezuela 10.238 7,9 8.254 6,8 1.984
Argentina 9.501 7,3 8.419 6,9 1.082
Ecuador 6.358 4,9 6.267 5,2 91
Chile 2.988 2,3 2.806 2,3 182
Panamá 2.873 2,2 2.631 2,2 242
México 2.581 2,0 2.639 2,2 -58
Perú 2.630 2,0 2.575 2,1 55
Reino Unido 1.402 1,1 1.550 1,3 -148
Otros 18.647 14,3 18.018 14,9 629

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Colombia es el país por nacionalidad que encabeza la representación en entradas con un 33,9% y en 
salidas con un 33%, siguen los nacionales de Estados Unidos quienes efectuaron el 22,2% de las entradas 
y el 23,2% de las salidas. La diferencia que se presenta entre las participaciones de los dos primeros 
países de nacionalidad es importante ya que es mucho más pequeña que la tendencia que se presentó en 
los tres puestos de control migratorio precedentes.

Venezuela y Argentina, ambos países de América del Sur, se llevan el tercer y cuarto puesto con 
entradas alrededor del 7% y salidas alrededor del 6%. Ecuador en el quinto puesto representa cerca 
del 5% en entradas y salidas y los porcentajes siguen disminuyendo y la diferencia que se establece 
con el siguiente país que es Chile, es de casi 3 puntos porcentuales. Este país, Panamá, México y Perú 
presentan participaciones similares de alrededor de 2 puntos porcentuales en entradas y salidas. La lista 
la termina el Reino Unido con el 1,1% de las entradas y el 1,3% de las salidas. Es el único país europeo 
con representación importante para este puesto de control, aun sobre España. 

Los saldos de los movimientos internacionales son en su mayoría positivos y el saldo de movimientos 
total en este punto es de 8.835 nos muestra la tendencia a entrar más que salir a través de este aeropuerto. 
Colombia encabeza el aporte positivo a los saldos seguido de Venezuela y Argentina. Los demás saldos 
son menores a mil y México y Reino Unido presentan saldos negativos de 58 y 148 respectivamente.

4.4. Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena

Dentro de las ciudades turísticas y con alta oferta de actividades culturales en Colombia, visitadas 
por colombianos y extranjeros Cartagena tiene un lugar prominente. Es la primera ciudad de la Costa 
Atlántica cuyo aeropuerto aparece en el listado. En el gráfico 38 se aprecia la proporción de las entradas 
y salidas para la población colombiana y para la población extranjera

Gráfico 38. Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena: Movimientos internacionales según 
tipo de población
2009

 
Fuente: DAS
Calculo: DANE

Este es el primero de los puestos de control migratorio de este capítulo en el cual el porcentaje de 
movimientos de extranjeros es mayor al porcentaje de los colombianos. Así se percibe que se revierten 
los roles con respecto a los puestos de control precedentes y la población extranjera se lleva el 66,1% 
de las entradas y el 67% de las salidas, mientras que la población colombiana solo alcanza el 33.9% en 
las entradas y el 33% en las salidas. Ya que el porcentaje de entradas y salidas por país de nacionalidad 
aumenta, en el cuadro 27 se presenta en detalle la participación de los primeros diez países de nacionalidad 
para este puesto de control.
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Cuadro 28. Puesto Migratorio de Cúcuta: Movimientos internacionales según principa-
les países de nacionalidad
2009

País de nacionalidad Entradas % Salidas % Saldos
Total 103.736 100,0 113.510 100,0 -9.774
Venezuela 47.933 46,2 51.183 45,1 -3.250
Colombia 45.248 43,6 53.539 47,2 -8.291
Ecuador 2.735 2,6 2.023 1,8 712
Perú 2.066 2,0 863 0,8 1.203
Estados Unidos de América 777 0,7 842 0,7 -65
Otros 4.977 4,8 5.060 4,5 -83

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Es así como los venezolanos son quienes del total de nacionalidades tienen la participación más alta en 
las entradas con un 46,2% mientras que en las salidas los colombianos con un 47,2% son quienes más 
aportan a este tipo de movimiento. Los colombianos y los venezolanos complementan sus movimientos 
internacionales en este puesto de control migratorio. Las otras nacionalidades que aparecen son Ecuador 
y Perú quienes cuentan con un 2,6% y un 2% de participación en las entradas respectivamente mientras 
que su salidas son solo de 1,8% para Ecuador y de 0,8% para Perú. Estados Unidos se ubica en el último 
lugar de las entradas con menos de mil movimientos lo que no representa ni siquiera un 1%, situación 
que se replica en las salidas. 

En materia de saldos de movimientos internacionales, este es otro puesto de control migratorio que 
presenta un saldo negativo, y dicho saldo negativo se nutre sobre todo de los aportes del saldo de los 
colombianos y en segunda medida de los venezolanos. Las salidas de más con respecto al número de 
entradas que realizan los colombianos son 8.291, mientras que este valor para los venezolanos es de 
3.250. Estados Unidos, así como el resto de países agrupados en la categoría Otros presenta saldos 
negativos también, aunque no son tan significativos..

Perú y Ecuador son los países que presentan saldos migratorios positivos, de 1.203 y 712 respectivamente.

4.5 Puesto Migratorio de Cúcuta

Cúcuta es una de las ciudades fronterizas colombianas que tiene una historia más notable en el país. 
Capital del departamento de Norte de Santander y en la frontera con Venezuela, ha cobrado importancia 
como puesto de control migratorio por ser un puesto terrestre, que de alguna manera se piensa de más 
fácil acceso que un aeropuerto por ejemplo, y por la historia de movimientos y de migración que desde 
y hacia Venezuela ha sido protagonizada tanto por ciudadanos venezolanos como colombianos. En el 
gráfico 39 se aprecia la distribución de las entradas y salidas para colombianos y extranjeros 

Gráfico 39. Puesto Migratorio de Cúcuta: Movimientos internacionales según tipo de 
población
2009

 

Fuente: DAS
Calculo: DANE

La participación de los colombianos vuelve a ser menor que la de los extranjeros, ubicándose en un 
43,6% de las entradas y en un 47,2% de las salidas. Aun cuando la movilidad de la población colombiana 
tiene menor peso porcentual se deben observar dos cosas: primero hay un mayor equilibrio con respecto 
a la participación de los extranjeros comparando con los anteriores puestos de control y segundo, la 
participación de los extranjeros esta casi que enfocada en una sola nacionalidad como se aprecia en el 
cuadro 28 donde se incluyen las cinco nacionalidades con más peso porcentual. 

33,9 %

ExtranjerosColombianos

SalidasEntradas

66,1% 33,0% 67,0%

Entradas Salidas

43,6 %

ExtranjerosColombianos

SalidasEntradas

56,4% 47,2% 52,8%



98 99

Cuadro 29. Puesto Migratorio de Paraguachón: Movimientos internacionales según 
principales países de nacionalidad
2009

País de nacionalidad Entradas      % Salidas    % Saldos
Total 110.229 100,0 102.771 100,0 7.458
Colombia 67.280 61,0 66.516 64,7 764
Venezuela 38.483 34,9 31.362 30,5 7.121
Argentina 418 0,4 604 0,6 -186
Estados Unidos de América 352 0,3 387 0,4 -35
Alemania 290 0,3 345 0,3 -55
Otros 3.406 3,1 3.557 3,5 -151

 

Fuente: DAS
Calculo: DANE

En el segundo puesto se ubica la participación de la población venezolana, hecho que era de esperarse 
debido a la ubicación geográfica del puesto de control, ya que entre colombianos y venezolanos parece 
que acaparan las participaciones porcentuales importantes, como se presenta en el caso del puesto de 
control de Cúcuta. Aun así en el tercer lugar con 418 entradas se encuentran los argentinos, con un 
número mayor de salidas. En el cuarto lugar aparece Estados Unidos y por ultimo Alemania, la aparición 
de este último país de nacionalidad sorprende entre los primeros puestos, pero al contabilizar el número 
de entradas, 290, y de salidas, 345, no logra ser tan representativo 

El saldo neto de los movimientos internacionales del Puesto Migratorio de Paraguachón es positivo, y 
son los venezolanos los que aportan en mayor medida a este saldo, pues del saldo total que es 7.458, los 
venezolanos tienen 7.121. El otro país con saldo positivo es Colombia y los tres siguientes tienen valores 
negativos siendo el más alto Argentina y el menor Estados Unidos. A diferencia de lo que sucede en 
Cúcuta, Paraguachón se constituye en un punto donde las entradas son las que superan a las salidas. 
Ahora bien, sería interesante analizar si el gran número de salidas que se presenta en Cúcuta se compensa 
de una forma directa con el gran número de entradas que se presenta en Paraguachón. 

 

4.6 Puesto Migratorio de Paraguachón 

El otro puesto de control migratorio en la frontera con Venezuela dentro del análisis de este capítulo 
es Paraguachón, población fronteriza ubicada en el departamento de La Guajira. Este departamento se 
caracteriza por estar habitado principalmente de indígenas pertenecientes a la etnia Wayuu, quienes viven 
tanto en Colombia como en Venezuela, pues aparte de los negocios que desarrollan, tienen relaciones 
sociales y familiares a ambos lados de la frontera. Este puesto de control cobra importancia no solo por 
la población colombiana que lo usa sino por la extranjera como se aprecia en el gráfico 40. 

Gráfico 40. Puesto Migratorio de Paraguachón: Movimientos internacionales según tipo 
de población
2009

 
Fuente: DAS
Calculo: DANE

El porcentaje de colombianos vuelve a imponerse sobre las participaciones de la población extranjera 
en sus entradas y en sus salidas, y aquella relación de 60 – 40 que se había presenciado anteriormente, 
favoreciendo a la participación de la población colombiana se repite. En las entradas los colombianos 
presentan un 61% y en las salidas un 64,7%. La especificidad de las otras nacionalidades con más alta 
representatividad de observa en el cuadro 29. 
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Cuadro 30. Puesto Migratorio de Rumichaca - Ipiales: Movimientos internacionales,  
según principales países de nacionalidad       
2009        
 
País de nacionalidad Entradas % Salidas % Saldos
Total 64.328 100,0 116.605 100,0 -52.277
Colombia 22.080 34,3 80.109 68,7 -58.029
Ecuador 21.819 33,9 17.115 14,7 4.704
Perú 6.354 9,9 5.958 5,1 396
Estados Unidos de América 1.323 2,1 1.491 1,3 -168
Venezuela 1.239 1,9 1.492 1,3 -253
Argentina 1.309 2,0 868 0,7 441
Isla de Man / Territorio de Reino Unido 976 1,5 799 0,7 177
Reino Unido 978 1,5 795 0,7 183
Alemania 796 1,2 749 0,6 47
Francia 801 1,2 737 0,6 64
Otros 6.653 10,3 6.492 5,6 161

Fuente: DAS
Calculo: DANE

En el ámbito de las entradas, luego y cerca de la participación de la población colombiana se encuentra 
la población ecuatoriana con el 33,9%. Luego, casi 24 puntos porcentuales por debajo se encuentran las 
entradas de los nacionales de Perú con un 9,9% seguido de Estados Unidos y Venezuela. En cambio para 
el ámbito de las salidas, los colombianos se ubican indiscutiblemente en el primer lugar con un 68,7% 
seguido de los nacionales de Ecuador que representan  el 14,7%. Perú, está en el tercer puesto con un 
5,1% y Estados Unidos y Venezuela comparten una participación de 1,3% en las salidas. 

El comportamiento de los saldos netos de los movimientos internacionales es  negativo, como se expresa 
en su total y en el aporte del grupo poblacional con un mayor número de salidas que de entradas: el 
colombiano con un saldo de -58.029. Ecuador presenta un saldo positivo así como Perú. Estados Unidos 
y Venezuela también presentan saldos negativos aunque más pequeños. 

4.7 Puesto Migratorio de Rumichaca-Ipiales

Hacia el sur del país, en el departamento de Nariño se encuentra la población de Ipiales donde está 
ubicado el puesto Migratorio de Rumichaca. Este sitio fronterizo con Ecuador se caracteriza no solo por 
la afluencia de los servicios con los que se comercia en todo punto ubicado en un borde geográfico sino 
porque además se constituye en paso obligado bien sea desde sur a norte o de norte a sur dentro de los 
países de América del Sur. En el gráfico 41 se aprecia la distribución de participación de  la población 
teniendo en cuenta si son colombianos o extranjeros. 

Gráfico 41. Puesto Migratorio de Rumichaca-Ipiales: Movimientos internacionales se-
gún tipo de población
2009

 
Fuente: DAS
Calculo: DANE

El porcentaje de los movimientos de los colombianos y los extranjeros presentan una tendencia de 
redistribución de los pesos porcentuales. Para las entradas los colombianos se llevan la parte más 
pequeña de la participación con el 34,3% mientras que en las salidas son los que predominan con una 
participación de 68,7%. 

En el cuadro 30 se observa no solo las nacionalidades más representativas en movilidad para este puesto 
de control sino el comportamiento de los saldos de los movimientos internacionales
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Cuadro 31. Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla: Movimientos internacionales, 
según principales países de nacionalidad       
2009        
 
País de nacionalidad Entradas   % Salidas      % Saldos
Total 79.630 100,0 83.207 100,0 -3.577
Colombia 56.157 70,5 58.804 70,7 -2.647
Estados Unidos de América 13.306 16,7 13.342 16,0 -36
Panamá 1.602 2,0 1.785 2,1 -183
Venezuela 1.214 1,5 1.799 2,2 -585
Países Bajos 1.407 1,8 1.507 1,8 -100
Otros 5.944 7,5 5.970 7,2 -26

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Luego de Colombia se encuentra Estados Unidos con un 16,7% de las entradas y un 16% de las salidas, 
generando una diferencia con respecto a la movilidad de los colombianos de más del 50%. Barranquilla, 
como Cali es de los puestos de control donde la participación colombiana domina con un amplio peso 
porcentual gran parte de los movimientos internacionales. Luego de Estados Unidos los tres países que 
se ubican, Panamá, Venezuela y Países Bajos en su orden, tienen una participación alrededor del 2% en 
sus entradas y salidas.

La presencia de Venezuela es predecible, así como la de Estados Unidos, sorprende Panamá como país de 
nacionalidad de los extranjeros y los Países Bajos cuya participación en la movilidad  no fue tan notable, 
pero para este punto en particular si representa una de las nacionalidades importantes. 

Los saldos de los movimientos internacionales son todos negativos. El país de nacionalidad que más 
aporta al saldo neto del total de movimientos es Colombia, seguido de Venezuela, Panamá, Países Bajos 
y Estados Unidos. Barranquilla se establece así como un punto en el cual se registran más de salidas 
internacionales que entradas. 

4.8 Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla

Barranquilla tiene una tradición turística e industrial de importancia para la costa Atlántica y también 
es una de las ciudades más grandes del país. Junto con Cartagena son las dos ciudades de Colombia 
de esta zona geográfica con puestos de control migratorio que aparecen en los diez primeros puestos 
con movimientos internacionales para el año 2009, pero tanto el tamaño y la orientación primaria de 
Barranquilla varía con respecto a Cartagena. 

En el grafico 42 se aprecia la distribución de los movimientos internacionales para la población colombiana 
y para la extranjera. 

Gráfico 42. Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla: Movimientos internacionales 
según tipo de población
2009

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Los pesos porcentuales recuerdan en alguna medida aquellos observados para el aeropuerto de Cali. Los 
colombianos se hacen a un 70,5% de las entradas y un 70,7% de las salidas mientras que la población 
extranjera se reparte el casi 30% restante, dicha distribución, por país de nacionalidad, se aprecia en el 
cuadro 31.  

70,5 %

ExtranjerosColombianos

SalidasEntradas

29,5 % 70,7 % 29,3 %



104 105

Cuadro 32. Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés: Movimientos internacio-
nales según principales países de nacionalidad
2009
 
País de nacionalidad Entradas      % Salidas            % Saldos
Total 41.461 100,0 42.916 100,0 -1.455
Costa Rica 7.958 19,2 7.938 18,5 20
Colombia 5.447 13,1 5.360 12,5 87
Argentina 4.900 11,8 5.757 13,4 -857
Ecuador 5.100 12,3 5.152 12,0 -52
Canadá 4.422 10,7 4.381 10,2 41
Perú 4.301 10,4 4.343 10,1 -42
Panamá 1.635 3,9 1.572 3,7 63
Uruguay 1.293 3,1 1.841 4,3 -548
Estados Unidos de América 1.483 3,6 1.452 3,4 31
Brasil 533 1,3 628 1,5 -95
Otros 4.389 10,6 4.492 10,5 -103

Fuente: DAS
Calculo: DANE

A primera vista se aprecia que las participaciones por país de nacionalidad están más balanceadas, así 
las diferencias entre cada una de ellas no es tan amplia y las brechas más grandes se presentan entre 
el primer y segundo país, Costa Rica y Colombia respectivamente y entre el sexto y séptimo país de 
nacionalidad, Perú y Panamá. 

Costa Rica es el país que con un 19,2% en las entradas y un 18,5% en las salidas se ubica en el 
primer puesto, cerca de seis puntos porcentuales arriba de Colombia, quien ocupa el segundo puesto. 
Geográficamente la distancia desde Costa Rica y San Andrés facilitarían la presencia de sus nacionales 
en la isla colombiana. Luego de Colombia, se encuentra dos nacionalidades suramericanas: Argentina y 
Ecuador, y en el quinto lugar se ubican los canadienses con un 10,7% de las entradas y un 10,2% de las 
salidas.
 
Perú y Panamá tienen mayor participación en la movilidad que Estados Unidos, desplazando así a este 
país de nacionalidad que para los otros puestos de control migratorio se ubica entre los primeros puestos, 
al noveno lugar de entradas y salidas en el aeropuerto de San Andrés. La presencia de Uruguay en 
el octavo lugar, aun antes de Estados Unidos si es notoria en tanto a que esta nacionalidad no había 
mostrado hasta el momento una representación importante en otros puestos de control migratorio. Brasil 
está en el último puesto con solo 533 entradas a lo largo del año, que representan el 1,3% del total y con 
628 salidas que equivalen al 1,5% de las salidas. 

4.9 Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés

En el archipiélago de San Andrés y Providencia, se ubica la ciudad de San Andrés y el Aeropuerto 
Gustavo Rojas Pinilla. Por ser una isla y estar ubicada en el Caribe tiene una historia amplia de destino 
turístico, visitado por colombianos y extranjeros. En el gráfico 43 se aprecia la distribución de dicha 
participación. 

Gráfico 43. Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés: Movimientos internacio-
nales según tipo de población
2009

 
Fuente: DAS
Calculo: DANE

Quizá San Andrés se sitúa como el puesto de control migratorio con una mayor participación de la 
población extranjera, 86,9% en las entradas y 87,5% en las salidas, frente a menos de una quinta parte 
de participación de la población colombiana, 13,1% en las entradas y 12,5% en las salidas. Este es sin 
duda el puesto de control migratorio dentro de este análisis y para el año 2009 que presenta la más baja 
participación de la población colombiana en cuanto a movimientos internacionales. 

Para una información más detallada de las nacionalidades que participan se presenta el cuadro 32 y 
debido a la gran participación de la población extranjera se incluyen los diez países de nacionalidad 
principales. 

13,1 %
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Aunque el valor total de entradas se ubica en 32.769 y el de salidas en 33.706 la gran mayoría las realizan 
los colombianos, y este podría considerarse en el puesto de control migratorio con mayor participación 
comparada de colombianos. Así mientras la población extranjera se lleva el 19,8% de las entradas y el 
17,8% de las salidas, los colombianos realizan el 80,2% de los movimientos de entrada y el 82,2% de 
los movimientos de salida. En el cuadro 33 se aprecian las nacionalidades extranjeros que conforman la 
quinta parte de los movimientos internacionales en el aeropuerto Matecaña.

Cuadro 33. Aeropuerto Matecaña de Pereira: Movimientos internacionales según princi-
pales países de nacionalidad
2009
      
País de nacionalidad Entradas   % Salidas     % Saldos
Total 32.769 100,0 33.706 100,0 -937
Colombia 26.267 80,2 27.700 82,2 -1.433
Estados Unidos de América 3.665 11,2 3.372 10,0 293
Panamá 1.039 3,2 1.030 3,1 9
México 169 0,5 148 0,4 21
Venezuela 158 0,5 139 0,4 19
Otros 1.471 4,5 1.317 3,9 154

Fuente: DAS
Calculo: DANE

Luego de Colombia el segundo puesto lo ocupa Estados Unidos con un poco más del 10% para las entradas 
y las salidas. Después de estos dos países de nacionalidad la participación desciende considerablemente y 
Panamá en el tercer puesto es el único país que tiene más de un 1% de participación en los movimientos 
internacionales. Luego se ubican México y Venezuela. 

El saldo de los movimientos internacionales del puesto de control migratorio coincide con la historia de 
salidas sobre entradas de la zona y es negativo, y son los colombianos quienes más aportan al mismo. 
El resto de nacionalidades tienen saldos positivos iniciando por Estados Unidos, México, Venezuela y 
Panamá quienes aportan junto con las otras nacionalidades para que el saldo total negativo no sea tan 
grande como el de los colombianos 

Este puesto de control migratorio aparte de caracterizarse sobre todo por la participación de los 
colombianos en sus movimientos internacionales, con la tendencia marcada a beneficiar las salidas, solo 
presenta una participación considerable de los estadounidenses pues los aportes de los otros países en 
total suman menos del 10%.

Aun cuando el saldo total de los movimientos internacionales es negativo se presentan diferentes tendencias 
según país de nacionalidad. Los países con mayores saldos negativos son Argentina y Uruguay, ambos 
países pertenecientes al cono sur. Ecuador, Perú y Brasil también cuentan con saldos negativos pero 
mucho más pequeños que los países anteriormente mencionados. El caso de Uruguay es interesante su 
presencia se hace visible más que todo en este puesto de control y el número de salidas de sus nacionales 
es mayor al de entradas. Todos los demás países, incluidos Colombia y Costa Rica presentan saldos 
positivos aunque estos son menores a 100, por lo cual no alcanzan a incidir sustancialmente en el saldo 
total.

4.10 Aeropuerto Matecaña de Pereira

El último puesto de control que se analizará en el presente capitulo corresponde al aeropuerto Matecaña 
ubicado en la ciudad de Pereira, capital del departamento de Risaralda y que forma parte del complejo 
conocido como el Eje cafetero. Desde los años 90, esta zona con una participación importante en la 
economía agrícola del país con sus zonas cafeteras, se ha constituido en uno de los principales focos de 
expulsión de colombianos hacia el exterior.

El aeropuerto y sus movimientos internacionales ha logrado ser incluido en los puestos de control 
migratorio con importancia a nivel nacional. En el gráfico 44 se aprecia la distribución de participación 
de entradas y salidas dependiendo del tipo de población.

Gráfico 44. Aeropuerto Matecaña de Pereira: Movimientos internacionales según tipo de 
población
2009

Fuente: DAS
Calculo: DANE

80,2 %

ExtranjerosColombianos

SalidasEntradas

19,8 % 82,2 % 17,8 %



108 109

se percibe en la alta participación que la razón tránsito tiene entre los motivos de viaje de colombianos y 
extranjeros. Un análisis más profundo de este suceso puede ayudar a clarificar los destinos y procedencias 
de los movimientos internacionales.

Los movimientos internacionales de extranjeros muestran un crecimiento histórico en términos 
de volumen, y una participación por sexos donde los hombres tienen más peso porcentual que las 
mujeres. Esta distribución por sexos de los viajeros extranjeros en Colombia es un aspecto a considerar 
contrastando lo sucedido en años pasados y observando cual es el comportamiento que los extranjeros 
siguen presentando en los próximos años. Ahora bien, los movimientos de extranjeros presentan una 
tendencia más uniforme a lo largo de los años estudiados como se percibe en los saldos de los movimientos 
internacionales, porque aunque se presenten las diferencias de volumen entre hombres y mujeres las 
tendencias de entradas y salidas de ambos tienden a ser similares.

Debido a la participación total de las mujeres extranjeras, al analizar las entradas y las salidas por país de 
nacionalidad y por país de destino y procedencia ninguno presenta una mayor participación porcentual 
de las mujeres, aun así los mejicanos ostentan la mayor brecha entre la participación de los hombres y 
las mujeres en los movimientos internacionales y los venezolanos son quienes tienen una participación 
más cercana entre ambos sexos.

La distribución por grupos de edad que presentan dos de los países cuyos nacionales visitan a Colombia 
y con los que se ha trazado una relación de más tiempo, Estados Unidos y Venezuela, es contrastante e 
interesante. En futuros estudios hacer un análisis de los movimientos internacionales desde y hacia estos 
países haciendo un hincapié en los grupos poblacionales por edades y por nacionalidad podría dilucidar 
tendencias, para entender un poco más de las necesidades que cada tipo de población busca suplir en 
estos tres países.

El análisis por puesto de control migratorio y por país de nacionalidad muestra las tendencias que cada uno 
de estos tiene y como se comporta la población extranjera y la colombiana en términos de participaciones 
con respecto al total de las entradas y salidas internacionales. Aparte de considerar el análisis por puesto 
de control migratorio se aprecian fenómenos interesantes en los puntos fronterizos, más allá del análisis 
que se plantea sobre entradas y salidas internacionales valdría la pena seguir estudiando cómo se maneja 
las relaciones de las zonas fronterizas viendo hasta qué punto los movimientos se justifican en las 
dinámicas sociales, económicas y familiares de la zona, y a partir de qué momento los movimientos son 
incluidos como internacionales.

Con el fin de ampliar el análisis de lo sucedido en los puestos de control migratorio también en un futuro 
estudio podría considerarse en más detalle el país de destino y de procedencia, así los comportamientos 
de ciertas nacionalidades y sus flujos podrían ser entendidos de una mejor manera: los peruanos que se 
encuentran en Cúcuta, los uruguayos en San Andrés, los nacionales de Países Bajos en Barranquilla, 
bien sea por su nacionalidad o por su presencia en puestos de control distantes, son materias de análisis 
que deben ser profundizadas.

CONCLuSIONES

Es importante recordar que la información presentada en el documento se refiere a los movimientos 
internacionales registrados en los diferentes puestos de control que se encuentran a lo largo del país, no 
se trata de personas y abarca diferentes razones de movilidad, no analiza fenómenos migratorios, sino 
que permite presentar un acercamiento a los flujos de entradas y salidas que la población colombiana y 
extranjera presenta a lo largo del año. Ahora bien, es de recordar que en el país solo existen 34 puestos de 
control migratorio que no cubren la totalidad del territorio nacional, dejando grandes espacios de zonas 
fronterizas sin una cobertura y sin un control migratorio.

Los movimientos internacionales en el año 2009 muestran una tendencia general clara de decrecimiento, 
aunque los volúmenes hayan aumentado la variación porcentual no es importante con respecto a los años 
anteriores.

Para el 2009 los movimientos internacionales de los colombianos siguen presentando una tendencia 
a la baja pues el incremento porcentual que se venía dando en años anteriores no se replica para este 
año. Además es interesante la dinámica de los movimientos internacionales por sexos, mientras que 
los hombres disminuyen su participación, reduciendo así la masculinización que se venía observando 
en años anteriores, las mujeres han ganado representación y están a menos de un punto porcentual de 
consolidarse en el 50% de las entradas y las salidas internacionales.

En el año 2009, el número de movimientos de los colombianos disminuyó con respecto al año anterior, 
descenso atribuido principalmente a sus salidas, menos capacidad de viaje, tal vez menos visitas al país 
por parte de los colombianos viviendo en el exterior son algunas de las razones que podrían ayudar a 
explicar esta baja en los movimientos dentro del contexto de crisis económica mundial que se vivió a lo 
largo del 2009.

El análisis de las procedencias y destinos de los colombianos por sexo, continentes y países es interesante, 
se presentan tendencias marcadas, la mayor participación de las mujeres en Estados Unidos y España 
y la mayor participación de los hombres en países de América del Sur como Brasil, Perú, Ecuador y 
Venezuela, presentan fenómenos que vale la pena analizar más detalladamente con el fin de acercarse a 
las razones que llevan más a las mujeres a ciertos destinos y más a los hombres a otros.

Tanto para colombianos y extranjeros Panamá tiene una importancia en los destinos y en las procedencias 
que no se equipara con las llegadas o salidas del país de nacionales panameños, es necesario recordar 
que Panamá es un país de tránsito para una gran parte de las islas del Caribe y Centroamérica. Es 
recomendable estudiar los movimientos internacionales desde y hacia ese país incluyendo otras variables 
de análisis como duración de la estancia y motivo de viaje entre otras para hacer más clara la relación 
como destino y procedencia de viajeros hacia y desde este país.

El análisis de los países de procedencia y de destino, debe considerar que en los registros de entradas y 
salidas internacionales aparece como destino final o procedencia inicial países que son de tránsito, lo cual 
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ANEXOS

Anexo 1.  Tarjeta Consulta de Control Migratorio
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Anexo 2. Mapa de Colombia con los puestos de control migratorio según tipo

 




