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Desde el año 2003 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia (UAEMC) se han articulado para elaborar los Anuarios Estadísticos 
de Entradas y Salidas Internacionales, como documentos de consulta que resulten útiles 
a estamentos públicos y privados, y a personas interesadas en el estudio de la movilidad 
internacional en Colombia. El presente anuario se basa en la información del registro 
administrativo de entradas y salidas de personas, que capta y consolida Migración Colombia 
a través de sus puestos de control migratorios aéreos, terrestres, marítimos y fluviales. Cabe 
aclarar que este registro no tiene en cuenta los movimientos de entradas y salidas de personas 
realizadas de forma irregular, es decir, sin presentar la documentación requerida en algún 
punto de control migratorio. 

El Anuario Estadístico de Movimientos Internacionales 2017, contiene un análisis de las salidas 
y entradas de personas al territorio colombiano durante el periodo 2012-2017, estructurado 
en tres capítulos. El primero de ellos aborda la información sobre el total de movimientos, con 
desagregaciones por edad, sexo, temporalidad de los viajes (meses y temporadas especiales), 
medio de transporte utilizado, continente y país de origen y/o destino, y motivo del viaje. En el 
capítulo 2 se analiza la información sobre movimientos de personas de nacionalidad colombiana, y 
el capítulo 3 aborda la de movimientos de personas de otras nacionalidades, con los mismos 
niveles de desagregación del primer capítulo.

Para consultas más detalladas de los datos utilizados, se ofrece un anexo de tablas que 
acompaña este documento.
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El presente anuario aborda los movimientos internacionales de personas registrados por 
Migración Colombia durante el periodo 2012 – 2017, haciendo énfasis en el último año del periodo. 
Esta entidad registra las salidas y entradas de colombianos y extranjeros por los Puestos de 
Control Migratorio aéreos, terrestres, marítimos y fluviales. En estos registros es posible que una 
misma persona efectúe varios movimientos de entrada y salida  en un mismo año. 

En 2017 se registraron 14.361.689 movimientos internacionales de viajeros en los Puestos de 
Control migratorio del país. El volumen de estos movimientos ha crecido en todos los años del 
periodo 2012 – 2017, como se observa en la siguiente tabla.

Cuadro 1. Número de entradas, salidas y saldo de movimientos internacionales, 2012-2017

Año Salidas Entradas Total Saldo % Variación del 
total

2012 4.842.811 4.602.856 9.445.667 -239.955

2013 5.422.696 5.260.830 10.683.526 -161.866 13,1

2014 5.932.697 5.793.641 11.726.338 -139.056 9,8

2015 6.212.334 6.122.162 12.334.496 -90.172 5,2

2016 6.430.754 6.268.828 12.699.582 -161.926 3,0

2017 7.207.078 7.154.611 14.361.689 -52.467 13,1

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

El ritmo de este crecimiento no ha sido constante durante el periodo, la variación interanual 
muestra una desaceleración hasta 2016, pasando del 13,1% entre 2012 y 2013 al 3,0% entre 
2015-2016; en el 2017 el crecimiento vuelve a acelerarse, alcanzando una variación interanual 
igual a la del comienzo del periodo.

Por su parte, el saldo de movimientos internacionales, que es la diferencia entre los movimientos 
de entrada y de salida realizados cada año, corrobora la tendencia histórica de Colombia como 
país de origen de migrantes: durante todo el periodo, los saldos han sido negativos ya que las 
salidas de personas superaron en número, a las entradas. Sin embargo, la diferencia entre 
ambos movimientos tiende a hacerse más estrecha, exceptuando el año 2016, cuando el bajo 

1.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS: 
ENTRADAS, SALIDAS Y SALDOS TOTALES
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crecimiento de las entradas produjo un aumento de la magnitud del saldo. En el 2017 volvió a 
reducirse el saldo a -52.467, el de menor magnitud en todo el periodo, como resultado de un 
mayor crecimiento de las entradas al país con respecto a las salidas.

Gráfica 1. Número de entradas y salidas de movimientos internacionales, 2012-2017
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Cuadro 2. Número de movimientos internacionales desde y hacia Colombia según nacionalidad de los 
viajeros, 2012-2017

Año

Movimientos Saldo
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2012 6.073.523 3.372.144 9.445.667 64,3% 35,7% -265.589 25.634 -239.955

2013 7.034.762 3.648.764 10.683.526 65,8% 34,2% 15,8 8,2 -193.668 31.802 -161.866

2014 7.652.318 4.074.020 11.726.338 65,3% 34,7% 8,8 11,7 -174.624 35.568 -139.056

2015 7.596.187 4.738.309 12.334.496 61,6% 38,4% -0,7 16,3 -126.805 36.633 -90.172

2016 7.364.063 5.335.519 12.699.582 58,0% 42,0% -3,1 12,6 -224.995 63.069 -161.926

2017 7.826.385 6.535.304 14.361.689 54,5% 45,5% 6,3 22,5 -206.809 154.342 -52.467

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

Del total de movimientos internacionales en 2017, el 54,5% corresponde a viajeros de nacionalidad 
colombiana y el 45,5% a extranjeros. Los movimientos de colombianos aumentaron 6,3% con 
respecto al 2016, revirtiendo la reducción presentada en los dos años anteriores. Sin embargo, 
la proporción de viajes de colombianos con respecto al total disminuyó, debido al crecimiento 
significativo de movimientos de extranjeros que alcanzó un 22,5%, el mayor en todo el periodo 
(ver Gráfica 2. Porcentaje de movimientos internacionales, según nacionalidad de los viajeros, 
2012-2017). Este crecimiento de movimientos de extranjeros explica en gran medida el repunte 
en el ritmo de crecimiento de los movimientos totales antes observado. 

1.2 CARACTERIZACIÓN POR NACIONALIDAD 
COLOMBIANA U OTRAS
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Gráfica 2. Porcentaje de movimientos internacionales, según nacionalidad de los viajeros, 2012-2017
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Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

Los saldos discriminados por nacionalidad, muestran un panorama muy distinto para 
movimientos de colombianos y extranjeros. En el caso de los colombianos, se registran más 
viajes de salida que de entrada al país, generando saldos negativos en todos los años del periodo 
2012 – 2017. No se observa una tendencia regular de estos saldos, su magnitud se redujo de 
manera sostenida hasta el año 2015, pero en 2016 y 2017 volvió a ampliarse. En contraste, el 
saldo de viajes de extranjeros es siempre positivo y presenta una tendencia creciente; que se 
acelera en los dos últimos años, alcanzando una variación interanual de 72,2% en 2016 y de 
144,7% en 2017. Esto quiere decir que, en el crecimiento de movimientos de extranjeros del 
2017 antes observado, tuvo un peso mayor el crecimiento de las entradas al país. 

Gráfica 3. Saldo anual de movimientos internacionales de colombianos y extranjeros, 2012-2017
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Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.
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1.3 CARACTERIZACIÓN POR EDAD Y SEXO

El 52,2% de los movimientos internacionales realizados en 2017 fueron registrados por hombres, 
y el 47,8% por mujeres. A pesar de que esta tendencia se ha mantenido durante el periodo, 
la brecha en la proporción de viajes entre hombres y mujeres se ha reducido, pasando de 8,2 
puntos porcentuales de diferencia en 2012, a 4,4 puntos porcentuales en 2017.

Gráfica 4. Participación de movimientos internacionales por sexo, 2012-2017
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Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

Los movimientos internacionales del año 2017 conservan patrones observados en los años 
anteriores, en cuanto a su distribución por edad y sexo: se evidencia concentración en edades 
adultas, mientras la participación de viajes en edades inferiores a los 20 años y superiores 
a los 65 son menores al 2% para cada grupo quinquenal de edad discriminado por sexo. 
Este comportamiento obedece a la distribución por curso de vida de algunos determinantes 
de la movilidad internacional: solvencia económica de la persona, condiciones de salud, y 
expectativas de tipo familiar, laboral y recreativo relacionadas con el viaje; esto teniendo en 
cuenta que el 85,3% de viajes internacionales desde y hacia Colombia se hicieron mediante 
transporte aéreo en 2017, y el 90,9% fueron motivados por turismo, residencia o trabajo.

La mayor proporción de movimientos internacionales de hombres se presentó en edades 
entre 30 a 34 años, mientras que en mujeres el grupo de edad con mayor proporción es el 
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de 25 a 29 años. En los grupos de 15 a 25 años y de 60 y más, las mujeres tienen frecuencias 
más altas de viajes que los hombres, mientras la participación de viajes de hombres es mayor 
en el grupo de 30 a 59 años.

Gráfica 5. Distribución del número de movimientos internacionales, por sexo 2012-2017
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Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

La gráfica anterior permite comparar la distribución por sexo y edad de los movimientos 
internacionales en 2012 y 2017. Se evidencian algunos cambios: la participación de viajes 
internacionales de personas menores de 20 años se redujo en ambos sexos, por el contrario, 
aumentó la de personas de 60 años o más. En edades intermedias hubo aumento en la 
mayoría de grupos de edad para el caso de las mujeres, especialmente entre los 25 y los 39 
años, mientras que en hombres sobresale la reducción en edades intermedias, especialmente 
entre los 40 y los 54 años, con excepción del grupo de 25-29 años; en este último grupo 
ocurrió el mayor aumento de la participación de movimientos internacionales para ambos 
sexos entre 2012 y 2017.
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Un análisis por grandes grupos de edad muestra que el crecimiento de movimientos 
internacionales observado en 2017 se debe al aumento de viajes en los grupos de 15 a 59 
años y de 60 o más años, mientras que en menores de 15 años han permanecido estables 
desde el 2015, lo cual explica la reducción de su participación en el total.

Gráfica 6. Movimientos internacionales por grandes grupos de edad, 2012-2017
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1.4 CARACTERIZACIÓN POR MESES DEL AÑO

Cuadro 3. Número de entradas, salidas y saldos de movimientos internacionales, por meses, 2017

Mes Salidas Entradas Saldo Total

Enero 664.938 640.540 -24.398 1.305.478

Febrero 487.736 478.865 -8.871 966.601

Marzo 567.475 502.268 -65.207 1.069.743

Abril 577.817 549.942 -27.875 1.127.759

Mayo 552.130 522.474 -29.656 1.074.604

Junio 627.312 580.012 -47.300 1.207.324

Julio 616.705 701.734 85.029 1.318.439

Agosto 646.977 639.798 -7.179 1.286.775

Septiembre 577.980 543.264 -34.716 1.121.244

Octubre 594.484 607.153 12.669 1.201.637

Noviembre 603.521 623.054 19.533 1.226.575

Diciembre 689.989 765.487 75.498 1.455.476

Promedio 600.589 596.216   1.196.805

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

En 2017 el promedio mensual de movimientos internacionales fue de 1.196.805, aumentó 
en un 13,1% con respecto al año anterior. Por debajo de este promedio se registran los 
movimientos de febrero, marzo, abril, mayo y septiembre, siendo febrero el de menor 
número de viajes; por encima del promedio están enero y los meses del segundo semestre 
con excepción de septiembre.

Los picos de la serie corresponden con las épocas de vacaciones en el país, a principio y fin 
de año (enero y diciembre) y de mitad de año (julio), así como la temporada alta en Estados 
Unidos (julio - agosto) que, como se verá más adelante, es el principal país de origen y destino 
de los viajes internacionales registrados en Colombia.
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Gráfica 7. Número de entradas y salidas de movimientos internacionales, por meses, 2017
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Los saldos mensuales de 2017, muestran que las salidas del país excedieron a las entradas durante 
la mayor parte del año, con excepción de julio, octubre, noviembre y diciembre, meses con saldos 
positivos. Estos meses coinciden con el regreso de vacaciones de mitad de año, y con el ingreso 
de turistas colombianos y extranjeros para el inicio de vacaciones de fin año. Por su parte los 
meses con saldos negativos de mayor magnitud, marzo y junio, corresponden a incrementos en 
las salidas del país por el comienzo de Semana Santa y vacaciones de mitad de año.

Gráfica 8. Saldos de movimientos internacionales, por meses, 2017
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Resulta útil analizar el comportamiento de los movimientos internacionales en temporadas 
altas, es decir, durante los periodos de vacaciones escolares y/o laborales. En Colombia existen 
dos temporadas del año donde se concentran las vacaciones de estudiantes y trabajadores: 
la primera ocurre del 16 de diciembre al 15 de enero, y coincide con las festividades de fin y 
comienzo de año; la segunda, del 16 de junio al 15 de julio, corresponde a las vacaciones de 
mitad de año en colegios, universidades, y con frecuencia en ámbitos laborales. Adicionalmente, 
existen dos periodos cortos de receso escolar y en ocasiones laboral, cuyas fechas de inicio 
y fin cambian cada año, que son la Semana Santa y la semana de receso escolar de octubre. 

La Semana Santa es una conmemoración de la Iglesia Católica que abarca los días previos 
al domingo de Pascua y se programa de acuerdo al calendario lunar astronómico en fecha 
posterior al 20 de marzo. Dado que los viajeros suelen aprovechar algunos días antes de las 
fechas oficiales para su descanso, la temporada alta de Semana Santa abarca el periodo de 
diez días que inicia el viernes anterior al domingo de Ramos (domingo anterior a la Pascua) 
termina el domingo de Pascua.

La semana de receso escolar de octubre se estableció en el Decreto 1373 de 2007 para 
establecimientos educativos oficiales y privados. Comprende los cinco días hábiles de la semana 
anterior al 12 de octubre, cuando se conmemora la llegada de los españoles a América. Por 
razones análogas a las expuestas sobre la Semana Santa, en esta temporada se incluyen los 
dos fines de semana adyacentes a los días hábiles reconocidos por el decreto, y el viernes de 
la semana anterior, completando diez días consecutivos.

En el siguiente cuadro se precisan las fechas de inicio y fin de los periodos de temporada alta, 
según sean de fecha fija o móvil, para los años del periodo 2012-2017.

1.5 CARACTERIZACIÓN POR TEMPORADAS ESPECIALES 
DEL AÑO
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Cuadro 4. Temporadas especiales de fecha fija y móvil en el presente anuario

Temporadas de fecha fija

Vacaciones de enero (15 días calendario)

Inicio Fin

Enero 1.° Enero 15

Vacaciones de mitad de año (30 días calendario)

Inicio Fin

Junio 16 Julio 15

Vacaciones de diciembre (16 días calendario)

Inicio Fin

Diciembre 16 Diciembre 31

Temporadas de fecha móvil

  Semana Santa Semana de receso de octubre

 Año Inicio Fin Inicio Fin

2012 30-Mar-12 08-Abr-12 05-Oct-12 14-Oct-12

2013 22-Mar-13 31-Mar-13 04-Oct-13 13-Oct-13

2014 11-Abr-14 20-Abr-14 03-Oct-14 12-Oct-14

2015 27-Mar-15 05-Abr-15 02-Oct-15 11-Oct-15

2016 18-Mar-16 27-Mar-16 07-Oct-16 16-Oct-16

2017 07-Mar-17 16-Mar-17 06-Oct-17 15-Oct-17

  10 días calendario 10 días calendario

Fuente: DANE

Los periodos de temporada alta abarcan un total de 81 días calendario, quedando definidos 
como temporada baja los restantes 284 días del año (285 en los años bisiestos 2012 y 2016). 
Dado que los periodos son de duración desigual, las comparaciones se harán con el promedio 
diario de viajes como indicador principal.
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Cuadro 5. Número promedio de movimientos diarios, por temporada alta y baja 2012-2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Temporada baja 24.685 27.815 30.555 32.205 33.483 37.990

Temporada alta 29.760 34.372 37640 39.361 38.974 44.105

Promedio de movimientos 
diarios 25.808 29.270 32.127 33.793 34.698 39.347

Variación temporada alta / 
temporada baja (%) 20,6 23,6 23,2 22,2 16,4 16,1

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

En la serie del promedio de movimientos internacionales diarios entre 2012 y 2017 para 
temporadas alta y baja, se identifica 2013 como el año con la máxima diferencia porcentual 
entre una y otra temporada (23,6%), y a partir del mismo esta diferencia ha venido disminuyendo 
paulatinamente hasta el 2017 cuando en temporada alta se realizaron 16,1% más movimientos 
que en temporada baja. Esta tendencia se vio acentuada por la reducción en 2016 de movimientos 
en temporada alta, mientras la temporada baja creció durante todo el periodo, lo cual redujo la 
distancia entre una y temporada, como se observa en la Gráfica 9. 

Gráfica 9. Número promedio de movimientos diarios, por temporada, 2012-2017
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Cuadro 6. Número promedio de movimientos internacionales diarios, por temporadas especiales y 
vacaciones, 2012 - 2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Temporada 
enero 31.089 37.700 42.951 45.539 41.813 45.686

Semana Santa 26.737 30.796 32.452 34.976 35.402 33.675

Mitad de año 29.351 33.202 36.241 40.161 37.558 44.320

Semana de 
receso de 
octubre

26.695 31.474 34.361 32.673 37.337 45.049

Temporada 
diciembre 33.086 37.492 40.577 38.991 42.221 48.150

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

En 2017 la temporada especial con mayor promedio de movimientos internacionales diarios 
fue diciembre (48.150), seguida de la temporada de enero (45.686) y la semana de receso de 
octubre (45.049). Con excepción de Semana Santa que redujo en 1.727 su promedio diario 
de movimientos internacionales, todas las demás fechas de temporada alta aumentaron el 
número de viajes con respecto a 2016.

Gráfica 10. Número promedio de movimientos internacionales diarios, por temporadas especiales y 
vacaciones, 2012-2017
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1.6 CARACTERIZACIÓN POR MEDIO DE TRANSPORTE Y 
PUESTOS DE CONTROL MIGRATORIO

Gráfica 11. Participación de movimientos internacionales, según medio de transporte, 2017
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Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

En el año 2017, el 85,3% de los movimientos de viajeros internacionales se realizó en avión, 
el 13,3% por medios terrestres y el 1,4% por medios fluviales o marítimos. Durante los seis 
años del periodo, el transporte aéreo fue el medio más usado para entrar y salir del país, con 
una amplia diferencia sobre los demás. Es también el único medio cuyo número de viajes 
internacionales creció continuamente, pasando de registrar cerca de 8 millones en 2012 a 
más de 12,2 millones en 2017.

Cuadro 7. Número de movimientos internacionales, según medio de transporte, 2012-2017

  2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aéreo 7.985.750 8.809.374 9.811.808 10.671.792 11.536.812 12.243.970

Terrestre 1.366.243 1.705.173 1.729.974 1.499.193 1.008.017 1.913.517

Marítimo 83.475 142.122 165.475 138.674 123.056 182.105

Fluvial 10.199 26.857 19.081 24.837 31.697 22.097

Total 9.445.667 10.683.526 11.726.338 12.334.496 12.699.582 14.361.689

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.
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Gráfica 12. Participación de movimientos internacionales, según medio de transporte, 2012-2017
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El número de viajes internacionales realizados por medio de transporte terrestre tuvo un 
comportamiento variable durante el periodo: hasta 2014 creció de manera lenta, luego redujo el 
número de viajes durante 2015 y 2016, y volvió a crecer de rapidamente en 2017 con 89,8% más 
viajes que en el año anterior, logrando aumentar en 5,5 puntos porcentuales su participación en 
el total de movimientos internacionales. Por su parte, el flujo de viajes por medios marítimos tuvo 
una participación inferior al 2% en los años analizados (1,3% en 2017), y el de medios fluviales 
inferior al 1% (0,1% en 2017), presentando oscilaciones a lo largo el periodo en ambos casos.

Gráfica 13. Saldo de movimientos internacionales según, medio de transporte utilizado, 2012-2017
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Los saldos de viajes internacionales realizados por vía aérea fueron siempre negativos durante 
el periodo, y aumentaron su magnitud en 2016 y 2017, años en que las salidas del país por este 
medio superaron a las entradas en 174.234 y 181.200 viajes respectivamente. Por su parte, los 
saldos de viajes realizados por vía terrestre, que comenzaron en 2012 con un valor negativo de 
-165.253 y llegaron a un saldo positivo en 2017 de 131.357, respondieron al comportamiento 
creciente de las entradas al país, exceptuando los años 2015 y 2016, mientras las salidas 
oscilaron a lo largo del periodo sin que se identificara un crecimiento significativo.

Gráfica 14. Número de movimientos internacionales, por transporte aéreo, según punto de control 
migratorio, 2017
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Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

Los viajes internacionales realizados por vía aérea muestran una alta concentración de registro 
en el puesto de control migratorio del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde se gestionó 
el 71,1% de ellos en 2017. Por su parte, los cinco aeropuertos más importantes del país, que 
incluyen, además de El Dorado, el José María Córdoba de Rionegro, el Alfonso Bonilla Aragón 
de Cali, el Rafael Núñez de Cartagena, y el Ernesto Cortissoz de Barranquilla, movilizaron juntos 
el 97,5% de los viajes aéreos.
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Gráfica 15. Número de movimientos internacionales, por transporte terrestre, según punto de control 
migratorio, 2017
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Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

Con respecto a los viajes realizados por vía terrestre, los seis puestos de control migratorio 
con mayor flujo de viajeros se ubican en la frontera con Ecuador -puestos de Rumichaca y San 
Miguel-, y con Venezuela –puestos Simón Bolivar, Paraguachón, Puente Páez y Puerto Santander-. 
Históricamente se ha presentado un alto flujo de personas con estos países, favorecida por 
lazos culturales, relaciones económicas y comerciales en las zonas de frontera, y redes parentales 
de los migrantes de distintas épocas en ambos lados de la frontera. 

En 2017, el puesto migratorio terrestre con mayor número de viajes registrados fue el Puente 
Internacional Rumichaca, ubicado en Ipiales (Nariño), con el 40,4% de estos viajes, seguido del 
Puente Internacional Simón Bolívar de la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander) con el 34,0%, 
y el puesto de Paraguachón en Maicao (La Guajira) con el 19,5%. Que corresponden 1.797.194 
viajes, equivalente al 93,9% del total realizado por vía terrestre.
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Gráfica 16. Número de movimientos internacionales, por transporte marítimo, según punto de control 
migratorio, 2017
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A través del Muelle Internacional de Cartagena se reportó el 84,6% de los movimientos de 
transporte marítimo, motivados en gran medida por el turismo en la ciudad. Los cinco primeros 
puertos marítimos en los cuales se registró mayor número de movimientos son: Tumaco, Capurganá, 
Santa Marta y San Andrés, registraron el 96,8% de los viajes internacionales por mar.

Gráfica 17. Número de movimientos internacionales, por transporte fluvial, según punto de control 
migratorio, 2017
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El puesto fluvial de Puerto Carreño, capital del departamento de Vichada a orillas del río 
Orinoco en la frontera con Venezuela, reportó el 51,5% de los movimientos internacionales 
de 2017 por arterias fluviales. El segundo en volumen de viajes fluviales fue Río Amazonas, 
ubicado en el municipio de Leticia en la triple frontera con Perú y Brasil, y registró el 33,5% 
de estos viajes. En tercer lugar, se encuentra el puesto fluvial Puerto Inírida, en la capital del 
departamento de Guainía, con el 11,4% de viajes fluviales, y por último el puesto de Puerto 
Leguízamo, en la frontera con Ecuador, cuya participación fue del 3,6%.
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1.7 CARACTERIZACIÓN POR REGIÓN GEOGRÁFICA DE 
ORIGEN Y DESTINO

En este apartado se analizan los movimientos internacionales del periodo 2012-2017, según los 
continentes y países de origen y destino que reportan los viajeros en los puestos de control 
migratorio. Esta información es suministrada por el viajero al momento de realizar inmigración, lo 
que significa que puede que no se encuentren en en el destino reportado y exista un subregistro.

Cuadro 8. Número de movimientos internacionales, según continente, 2012-2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Participación
2017 (%)

Saldos 
2016

América del 
Sur 3.550.615 4.074.107 4.236.954 4.149.631 3.816.011 5.035.514 35,1 91.414

América 
Central y el 
Caribe

2.045.761 2.407.694 2.914.751 3.222.296 3.537.101 3.857.001 26,9 63.585

América del 
Norte 2.765.539 3.075.866 3.378.099 3.590.374 3.741.694 3.715.398 25,9 -115.382

Europa 1.016.256 1.053.151 1.098.809 1.285.247 1.531.513 1.681.838 11,7 -68.556

Asia 46.882 50.538 49.205 52.372 50.748 45.422 0,3 -17.276

Oceanía 13.115 14.098 12.308 14.485 17.001 17.957 0,1 -4.703

África 7.485 6.959 6.853 6.174 5.481 5.028 0,0 -1.568

Sin 
Información 11 1.112 2.960 12.763 16 3.526 0,0 24

Antártida 3 1 80 76 3 5 0,0 -5

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

En 2017 los lugares de origen y destino de los movimientos internacionales en Colombia se 
concentraron en las tres Américas, sumando en conjunto el 87,8% del total. América del Sur 
tuvo la mayor participación durante el periodo, mostrando un repunte en 2017 (35,1%), luego 
del descenso observado entre 2014 y 2016. El segundo lugar lo ocupó América Central y del 
Caribe con una participación del 26,9% en 2017, impulsado por el crecimiento de viajes que 
registraron México y Panamá como país de origen o destino. América del Norte, que había 
ocupado el segundo lugar hasta el año 2016, disminuyó el número de movimientos en 2017, 
en contraste con los crecimientos positivos mostrados a lo largo del periodo.
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Los siguientes continentes según el registro de lugar de origen o destino de viajes internacionales, 
para el año 2017, fueron: Europa (11,7%), Asia (0,3%), Oceanía (0,1%) y África (0,04%). Europa ha 
presentado un crecimiento sostenido a partir del 2014, impulsado por el aumento de viajes 
internacionales hacia y desde España. Los viajes registrados en Asia crecieron hasta 2015, y se 
redujeron en 2016 y 2017, comportamiento similar al de los viajes de China que es el principal 
país de origen y destino de este continente. Los movimientos registrados en Oceanía por su 
parte, han sido crecientes en todo el periodo, al igual que los viajes a Australia que concentra 
el 90% de movimientos de este continente en 2017. Finalmente, África fue el único continente 
que presentó reducciones del número de viajes en todos los años del periodo de observación.

Con respecto a los saldos por continente en 2017, las entradas de personas desde América del 
Sur y América Central fueron superiores a las salidas en 154.999 viajes. En los demás continentes 
se observa el comportamiento contrario, las salidas superaron a las entradas, acumulando entre 
ellos un saldo negativo de -207.490; América del Norte presenta el saldo negativo de mayor 
magnitud, con -115.382.

Gráfica 18. Número de movimientos internacionales, según continente 2012-2017
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Cuadro 9. Número de entradas, salidas y total de movimientos internacionales, según país de origen o 
destino, 2016-2017

País Salidas Entradas Total 
Movimientos

Participación 
del total (%)

Total 
movimientos 

2016

Variación 
2016-2017 (%)

Estados Unidos 1.820.134 1.725.334 3.545.468 24,7 3.592.043 -1,3

Panamá 715.386 900.990 1.616.376 11,3 1.478.686 9,3

Venezuela 469.443 877.914 1.347.357 9,4 765.092 76,1

Ecuador 729.480 470.825 1.200.305 8,4 986.281 21,7

México 605.606 575.925 1.181.531 8,2 1.083.458 9,1

España 511.466 480.966 992.432 6,9 870.422 14

Perú 402.746 383.833 786.579 5,5 702.894 11,9

Chile 284.040 234.283 518.323 3,6 477.308 8,6

Brasil 263.381 227.479 490.860 3,4 485.413 1,1

Argentina 212.917 175.827 388.744 2,7 299.655 29,7

Otros 1.192.479 1.101.235 2.293.714 16 1.958.330 17,1

Total 7.207.078 7.154.611 14.361.689 100 12.699.582 13,1

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

Durante el periodo 2012 – 2017, los países presentados en el Cuadro 9 según país de origen 
o destino, 2016-2017 han ocupado las primeras diez posiciones en número de movimientos 
internacionales desde y hacia Colombia, con algunas variaciones en el orden. Estados Unidos 
ha sido el principal lugar de destino y origen de estos viajes, por una amplia diferencia: en 2017 
alcanzó un porcentaje del 24,7% del total de viajes, aunque ese mismo año y por primera vez 
en el periodo, redujo su volumen de viajes (46.575 viajes menos) y su participación en el total 
(3,6 puntos porcentuales menos) con respecto al año anterior.

El segundo lugar ocupado por Panamá (11,3%), responde a un crecimiento continuo durante 
el periodo, acentuado por el uso de sus aeropuertos como escala en vuelos internacionales. 
Venezuela ocupó el tercer lugar con un 9,4%, gracias al aumento del 76,1% en sus viajes 
internacionales del 2017 respecto al 2016, luego de presentar descenso en los tres años 
anteriores. Los siguientes paises -Ecuador, México y España- presentaron crecimientos que en 
algunos años fue más acelerado: 2012 a 2015 en el caso de México, 2017 en el de Ecuador, y 
2015 al 2017 en el de España. Los viajes con origen o destino en Perú, Chile, Brasil y Argentina, 
crecieron durante el periodo en magnitudes inferiores. Cabe resaltar el caso de Argentina que 
presentó un repunte en 2017 del 29,7% con respecto al año anterior.
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Gráfica 19. Número de movimientos Internacionales por país de origen o destino, 2012-2017
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Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

En la serie de movimientos internacionales también se observa un crecimiento significativo 
de viajes desde o hacia países distintos a los diez ya mencionados: este agregado representó 
en 2017 el 16,0% del total de viajes, 3,3% más que al comenzar el periodo de observación, y 
en él sobresalen países de América Central y Caribe, Europa y América del Norte. Entre los 
países centroamericanos están República Dominicana con 199.300 viajes registrados, Aruba 
con 180.388, El Salvador con 167.605, Costa Rica con 164.255 y Cuba con 95.232. De Europa se 
destacan Francia con 175.733 viajes, Alemania con 158.367, Reino Unido con 128.622 y Países 
Bajos con 85.328. De América del Norte, Canadá reporta 169.918

De los demás continentes, los países con mayor volumen de viajes registran cifras muy 
inferiores a las anteriores: Australia (de Oceanía) registra 16.214, China (de Asia) 14.108, y 
Sudáfrica (de África) 837.  La información detallada de los movimientos internacionales por 
país en los últimos seis años, se puede consultar en las tablas de Anexos.
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De los 230 países que figuraron en 2017 como origen o destino de viajeros, 173 presentaron 
saldos negativos (75,2%), 46 tuvieron saldos positivos (20,0%), y 11 saldo cero (4,8%). A 
continuación, se enlistan los países con saldos positivos y negativos de mayor magnitud.

Cuadro 10. Saldo de movimientos internacionales, según países con mayores saldos positivos y negativos, 
2017

Positivos Negativos

País Saldo País Saldo

Venezuela 408.471 Ecuador -258.655

Panamá 185.604 Estados Unidos -94.800

El salvador 10.497 Chile -49.757

Turquía 1.811 Argentina -37.090

Granada 351 Aruba -36.008

Países bajos 268 Brasil -35.902

Francia 185 Jamaica -34.253

Barbados 115 España -30.500

Bielorrusia 36 México -29.681

Guadalupe 30 Canadá -20.586

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

El mayor saldo negativo (predominancia de salidas) lo tuvo Ecuador, que creció con respecto 
al año anterior en 242%. El aumento de la diferencia entre salidas y entradas a Ecuador es 
resultado del flujo migratorio desde Venezuela hacia Ecuador y otros países de Suramérica, 
que pasa por Colombia como país de transito.

Estados Unidos obtuvo el segundo saldo negativo de mayor magnitud en 2017, con 94.800 
salidas más que entradas. Este saldo refleja la importancia del país como receptor de migración 
colombiana, y como escala de gran cantidad de rutas aéreas hacia otros continentes.

En tercer orden de magnitud están los saldos negativos de Chile (-49.757), Argentina (-37.090) 
y Aruba (-36.008 saldos).

El mayor saldo positivo (predominancia de entradas) en 2017 lo tuvo Venezuela, con un saldo 
de 408.471, muy superior al del año anterior, como resultado del creciente flujo migratorio 
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desde el vecino país. El saldo de Panamá descendió al segundo lugar, a pesar de haber 
aumentado con respecto al año anterior gracias a su rol de transferencia de viajes desde 
diferentes destinos de América y el mundo hacia Colombia. El Salvador con 10.497 y Turquía 
con 1.811 se ubican en tercero y cuarto lugar respectivamente, seguidos de Granada, Países 
Bajos y Francia con saldos inferiores a 400.

Las cifras de saldos de los últimos seis años de todos los países, se pueden consultar en las 
tablas del archivo anexo.
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1.8 CARACTERIZACIÓN POR MOTIVO DEL VIAJE

Gráfica 20. Número de movimientos internacionales, según motivo de viaje, 2012-2017
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Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

Cuadro 11. Participación de movimientos internacionales, según motivo del viaje, 2012-2017

  2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%)

Turismo 38,3 41,0 48,0 49,1 51,6 56,2

Residencia 42,7 40,1 33,0 31,5 29,1 26,7

Trabajo 6,3 7,3 10,2 9,6 9,0 8,0

Estudio 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 1,3

Otros 11,8 10,7 7,8 8,8 9,4 7,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.
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El turismo, como es usual, fue el principal motivo de viaje de los movimientos internacionales 
realizados durante el periodo, con excepción del año 2012. Su participación en el total aumentó 
paulatinamente hasta alcanzar el 56,2% en 2017, y fue el único motivo cuya participación 
registró crecimientos positivos en todos los años.

El motivo residencia, aunque presenta un descenso en el volumen de viajes internacionales y 
en su participación, sigue teniendo un peso importante ya que es la causa reportada por los 
viajeros residentes en Colombia que regresan de su estadía en el exterior; en 2017 representó 
el 26,7% del total de viajes.

El motivo trabajo, estudio y otros han tenido en conjunto un peso moderado en el total, su 
participación en conjunto ha sido inferior al 20% en todo el periodo.
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Cuadro 12. Número de entradas, salidas y saldo de movimientos internacionales (nacionalidad colombiana), 
2012-2017

Año Salidas Entradas Total Saldo Variación del total 
(%)

2012 3.169.556 2.903.967 6.073.523 -265.589  

2013 3.614.215 3.420.547 7.034.762 -193.668 15,8

2014 3.913.471 3.738.847 7.652.318 -174.624 8,8

2015 3.861.496 3.734.691 7.596.187 -126.805 -0,7

2016 3.794.529 3.569.534 7.364.063 -224.995 -3,1

2017 4.016.597 3.809.788 7.826.385 -206.809 6,3

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE

1 En el presente anuario se asume como nacionalidad de una persona  su país de nacimiento, de valor único e 
invariable, a diferencia del concepto jurídico de nacionalidad que admite cambios a lo largo de la vida y casos 
de nacionalidad múltiple.

Los movimientos de viajeros con nacionalidad1 colombiana crecieron entre 2012 y 2017, 
pasando de 6.073.523 viajes a 7.826.385; estos últimos representaron el 54,5% del total de 
movimientos registrados en 2017. La variación interanual de 2016-2017 volvió a ser positiva 
(6,3%), luego de dos años con reducciones en el número de viajes. El aumento respecto a los 
movimientos del 2016 se reflejó tanto en la variación interanual de salidas (5,9%) como en la 
de entradas (6,7%).

Las salidas de colombianos fueron superiores a las entradas durante todo el periodo produciendo 
saldos anuales negativos. Para el año 2017 la magnitud del saldo disminuyó levemente pasando 
de -224.995 en el 2016 a -206.809, como resultado de un crecimiento mayor en las entradas.

2.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS: 
ENTRADAS, SALIDAS Y SALDOS TOTALES DE 
COLOMBIANOS
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En la Gráfica 21 se puede observar la tendencia creciente durante el periodo 2012 -2014 de los 
movimientos de entrada y salida, su caída entre los años 2015-2016, y de nuevo el aumento en 
2017 tanto en los movimientos de entrada (3.809.788) como de salida (4.016.597).

Gráfica 21. Número de entradas y salidas de movimientos internacionales (nacionalidad colombiana, 
2012-2017
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La participación de hombres y mujeres colombianos en los movimientos internacionales 
presenta, durante el periodo, un comportamiento distinto al del total, donde los movimientos 
de hombres prevalecen. En el caso de viajes de colombianos, las mujeres tienen una 
participación mayor que los hombres, y la diferencia entre unos y otros ha crecido en todos 
los años; para el 2017 el 52,4% de los movimientos fueron realizados por mujeres, mientras el 
47,6% lo realizaron hombres.

Gráfica 22. Participación de movimientos internacionales de colombianos por sexo, 2012-2017
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En el 2017 las frecuencias máximas se presentaron en el rango de edad de 35 a 39 años para 
hombres y de 30 a 34 años para mujeres. Los movimientos de hombres exceden al de mujeres 
en los rangos entre 35 y 49 años de edad, mientras las mujeres predominan en las demás edades, 
excepto en los rangos entre 0 y 14 años donde no se observan mayores diferencias por sexos. 

Entre el año 2012 y el 2017 se observa cambios en la estructura por sexo y edad de los 
movimientos internacionales de colombianos, que en general reflejan un aumento en el 
promedio de edad de los viajeros: por una parte aumentó la participación de viajes de hombres 
y mujeres en edades superiores a los 55 y 50 años de edad respectivamente, mientras se 

2.2 CARACTERIZACIÓN POR EDAD Y SEXO
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observa una disminución en el resto de grupos de edad, exceptuando el rango entre los 35 a 
39 en hombres que permaneció constante, y de 35 a 39 años y 25 a 29 años en mujeres que 
presentó aumentos en su participación.

Gráfica 23. Distribución del número de movimientos internacionales de colombianos, por edad y sexo, 
2012 y 2017
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Fuente: UAEMC. Cálculos DANE

En la serie de movimientos de colombianos por grandes grupos de edad, se observan 
crecimientos en los rangos de 35 a 59 años y de 60 años o más; en el primero hubo un pequeño 
descenso entre 2014 y 2016 que pasó a revertirse en 2017 cuando alcanzó los 3.624.265 
movimientos, mientras que en el segundo el crecimiento ha sido constante durante todo el 
periodo 2012-2017. Estos crecimientos contrastan con el comportamiento de los rangos de 
edad de 0 a 14 y 15 a 34 años que vienen presentando una disminución desde el 2016. 
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Gráfica 24. Número de movimientos internacionales de colombianos por grandes grupos de edad, 2012-2017
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Cuadro 13. Número de entradas, salidas y saldos de movimientos internacionales de colombianos, por 
meses, 2017

Mes Salidas Entradas Total de 
movimientos Saldo Mes Salidas Entradas Total de 

movimientos Saldo

Enero 399.761 394.515 794.276 -5.246 Julio 339.312 389.432 728.744 50.120

Febrero 252.687 229.384 482.071 -23.303 Agosto 334.103 319.987 654.090 -14.116

Marzo 306.289 254.992 561.281 -51.297 Septiembre 301.787 267.205 568.992 -34.582

Abril 335.176 304.803 639.979 -30.373 Octubre 325.424 318.612 644.036 -6.812

Mayo 313.466 283.234 596.700 -30.232 Noviembre 310.158 302.956 613.114 -7.202

Junio 400.642 331.917 732.559 -68.725 Diciembre 397.779 412.732 810.511 14.953

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE

En 2017, los meses que estuvieron por encima del promedio mensual de movimientos 
(652.196) fueron enero, junio, julio, agosto y diciembre, meses que coinciden con temporada 
de vacaciones en Colombia. Diciembre y enero muestran el mayor número de movimientos de 
colombianos para el 2017 con 810.511 y 794.276 respectivamente. 

Solo en los meses de julio y diciembre se observan saldos positivos en los movimientos de 
colombianos; el saldo de julio coincide con el fin de la temporada de vacaciones de mitad 
de año cuando regresan los viajeros que salieron en junio, mes en que se registra el mayor 
número de salidas en el año y el mayor saldo negativo. El saldo de diciembre es de menor 
magnitud, siendo un mes de alto número de entradas y salidas del país que coincide con la 
temporada de vacaciones de fin de año.

2.3 CARACTERIZACIÓN POR MESES DEL AÑO
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Gráfica 25. Número de entradas, salidas y total de movimientos internacionales de colombianos, por 
meses, 2017
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Cuadro 14. Número promedio de movimientos internacionales diarios de colombianos, por temporada 
alta y baja, 2012-2017

Temporada 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Temporada 
Baja 15.470 17.807 19.368 19.230 18.860 20.076

Temporada 
Alta 20.552 24.415 26.567 26.357 24.554 26.231

Promedio de 
movimientos 
diarios totales

16.594 19.273 20.965 20.811 20.120 21.442

Variación 
temporada alta 
/ temporada 
baja (%)

32,9 37,1 37,2 37,1 30,2 30,7

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE

En 2017 el promedio de movimientos diarios de colombianos aumentó en 6,6% con relación al 
del año 2016, después de haber presentado disminuciones de -0,7% en el promedio de 2015 
respecto al 2014 y de -3,3% en 2016 respecto a 2015.

En las temporadas de vacaciones o temporada alta, los colombianos suelen realizar la mayor 
parte de sus viajes, razón por la cual el promedio de movimientos diarios aumenta con respecto 
al resto del año en todo el periodo 2012-2017. Para 2017 el promedio en temporada alta fue de 
26.231 viajes diarios, cifra que representó un aumento del 6,8% respecto al año anterior, y un 
leve crecimiento en el diferencial de promedios de movimientos diarios en temporadas alta y 
baja, que en el 2016 fue de 30,2% y en 2017 de 30,7%.

Cuadro 15. Número promedio de movimientos internacionales diarios de colombianos, por temporadas 
especiales y de vacaciones, 2012-2017

Temporada 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Temporada 
enero 21.106 27.535 31.729 32.380 26.909 29.464

Semana Santa 18.246 22.080 22.786 23.173 21.039 17.438

Mitad de año 20.264 23.170 25.572 27.428 23.923 27.041

2.4 CARACTERIZACIÓN POR TEMPORADAS ESPECIALES 
DEL AÑO
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Temporada 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Semana de 
receso de 
octubre

18.274 22.023 23.794 20.017 22.757 25.245

Temporada 
diciembre 23.438 26.777 27.691 24.655 26.851 27.791

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE

Desagregando la temporada alta en las distintas temporadas especiales y de vacaciones del 
año para el 2017, se observa un incremento con respecto al 2016 en el promedio diario de 
movimientos de todas ellas, a excepción de Semana Santa que disminuyó en 3.601 movimientos.

La temporada del mes de enero presentó el mayor número promedio de movimientos diarios 
(29.464) en el 2017, seguido de diciembre (27.791) y mitad de año (27.041).



ANUARIO DE MOVIMIENTOS INTERNACIONALES DE VIAJEROS 2017
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Caracterización general de las entradas y salidas de colombianos para el periodo 2012-2017

54

2.5 CARACTERIZACIÓN POR MEDIO DE TRANSPORTE Y 
PUESTOS DE CONTROL MIGRATORIO

Gráfica 26. Participación de movimientos internacionales anuales de colombianos, según medio de 
transporte, 2017
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En el año 2017 la participación de movimientos internacionales de colombianos según medio 
de transporte, se distribuyó de la siguiente manera: medio de transporte aéreo con el 90,5%, 
seguido del transporte terrestre con 8%, el marítimo con el 1,4% y finalmente el fluvial con el 
0,1%. Comparado con el año 2016, la participación de los movimientos por transporte aéreo 
disminuyó a pesar de haber aumentado el número de vuelos, debido al significativo aumento 
de los viajes realizados por medio terrestre y marítimo.

Cuadro 16. Número de movimientos internacionales de colombianos, según medio de transporte, 2012-2017

Medio de 
transporte 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aéreo 4.964.850 5.533.252 6.201.617 6.453.421 6.849.113 7.085.930

Terrestre 1.047.276 1.381.558 1.332.044 1.053.464 454.816 625.035

Marítimo 53.592 99.871 107.041 79.991 58.078 106.847

Fluvial 7.805 20.081 11.616 9.311 2.056 8.573

Total 6.073.523 7.034.762 7.652.318 7.596.187 7.364.063 7.826.385

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE
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El medio de transporte más usado por los colombianos es el aéreo, el cual ha tenido un 
crecimiento continúo en el periodo 2012-2017, aunque se ha venido desacelerado: de una 
variación de 11,4% en el 2013 respecto al 2012, pasó a tener una de 3,5% en el 2017 respecto 
al 2016. En cuanto al transporte marítimo y fluvial en el 2017 los movimientos por uno y otro 
medio crecieron en 84,0% y 317,0% respectivamente con respecto al año anterior.

El uso de medios de transporte terrestre muestra un aumento en 2017 con 625.035 
movimientos, después de presentar una caída en el número de movimientos por parte de 
viajeros colombianos desde el año 2014 (1.332.044), 2015 (1.053.464) y 2016 (424.816).

Gráfica 27. Participación de movimientos internacionales de colombianos, según medio de transporte, 
2012-2017
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Como se observa en la Gráfica 27 los medios de transporte que tuvieron mayor porcentaje de 
participación en los movimientos internacionales de colombianos fueron el transporte aéreo y 
el terrestre. Entre el 98% y el 99% de los movimientos internacionales de viajeros colombianos 
usaron uno de estos dos medios durante el periodo. En suma, la utilización de medios 
marítimos y fluviales fue menos del 2% de los movimientos totales de los viajeros colombianos 
durante el periodo; para 2017 el porcentaje de participación del transporte marítimo fue de 
1,4% y para el transporte fluvial de 0,1%.
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Gráfica 28. Saldos de movimientos internacionales de colombianos, por medio de transporte, 2012-2017
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Con respecto a los saldos de viajes de colombianos por medio de transporte, se observan 
cambios en la dinámica de salidas y entradas. Al inicio del periodo, los viajes terrestres de 
salida (615.227) excedían a las entradas (432.049) en 183.178 viajes, mientras la diferencia por 
medio de transporte aéreo entre salidas (2.520.602) y entradas (2.444.248) fue de solo 76.354. 
Para el año 2017 la diferencia entre salidas y entradas terrestres se redujo a 59.137, y esa 
misma diferencia en viajes aéreos se amplió a 143.708.
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Gráfica 29. Número de movimientos internacionales por transporte aéreo de colombianos, según puesto 
de control migratorio, 2017
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Como es usual, el puesto de control migratorio que más movimientos de colombianos registra 
es el Aeropuerto El Dorado de Bogotá (4.972.172) con una participación del 70,2% del total de 
viajes aéreos, seguido por el Aeropuerto José María Córdoba de Rionegro (936.395) con una 
participación del 13,2% el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali (588.282) con participación 
del 8,3% en el 2017.
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Gráfica 30. Número de movimientos internacionales de colombianos por transporte terrestre, según 
puesto de control migratorio, 2017
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En cuanto a los puestos terrestres, el 88,3% de los movimientos registrados por medio de 
transporte terrestre fueron realizados en 3 puestos de control migratorio, en primer lugar, 
el Puesto de Rumichaca en Ipiales (51,9%), seguido por el Puesto Migratorio de Paraguachón 
(19,5%) y el Puesto Internacional Simón Bolívar en Cucúta (17,0%).

Gráfica 31. Número de movimientos internacionales de colombianos por transporte marítimo, según 
puesto de control migratorio, 2017
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El Muelle Internacional de Cartagena registró 95.228 movimientos que representan el 89, 1% 
del total de viajes de colombianos realizados por vía marítima, corroborando su posición como 
principal puerto marítimo del país con gran flujo de viajeros por turismo. Sigue en segundo 
lugar el Puesto Marítimo de Tumaco con 6,6% y el Puerto Marítimo de Capurganá con 1,4%. 
Estos tres puestos de control concentran el 97,2% de los movimientos por medio marítimo.

Gráfica 32. Número de movimientos internacionales de colombianos por transporte fluvial, según puesto 
de control migratorio, 2017
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El transporte fluvial registro un alto crecimiento en el 2017 (8.573 viajes) comparado con el 2016 
(2.056). Este crecimiento se observa especialmente en el puesto de control del Río Amazonas 
que en 2016 registró tan solo 8 movimientos de colombianos y en el 2017 llegó a 3.304.

Así mismo el puesto fluvial de Puerto Carreño registró un aumento en el número de 
movimientos de colombianos, pasando de 1.532 movimientos en 2016 a 4.122 movimientos en 
2017, lo que representa el 48,1% del total de los movimientos internacionales de colombianos 
por arterias fluviales.
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Cuadro 17. Número de movimientos de colombianos, según continente, 2012-2017

Continente 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Saldo 2017

América del 
Norte 1.971.429 2.253.112 2.465.079 2.532.104 2.580.776 2.504.818 -92.320

América 
Central y el 
Caribe

1.400.089 1.657.570 2.014.576 2.113.759 2.203.888 2.358.514 29.890

América del 
Sur 2.057.343 2.451.172 2.450.559 2.156.424 1.591.645 1.893.022 -73.816

Europa 603.654 627.713 648.025 731.889 937.787 1.021.292 -51.656

Asia 27.380 30.749 33.120 34.705 34.073 30.371 -13.263

Oceanía 8.004 9.007 8.794 10.722 12.689 13.367 -4.487

África 5.613 4.705 4.617 3.937 3.184 2.931 -1.177

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE

Las subdivisiones de América ocupan las primeras posiciones de movimientos internacionales 
de viajeros colombianos. América del Norte fue la región que más movimientos presentó en 
2017 (2.504.818) con un porcentaje de participación del 32,0%. Desde el año 2012 hasta el 2016, 
el número de movimientos de colombianos hacia esta región o desde ella venía aumentando, 
pero en 2017 disminuyó un 2,9% con respecto al año anterior, revirtiendo la tendencia creciente.

La región de América Central y el Caribe es la segunda con más registros de viajes de colombianos 
en 2017, llegando a una participación en el total de 30,1%, gracias al crecimiento sostenido que 
mostró durante todo el periodo. América del Sur ocupó la tercera posición en 2017 con una 
participación del 24,2%, y su evolución a lo largo del periodo muestra un comportamiento 
irregular, fruto de la dinámica fronteriza de estos años con Venezuela, cuyo peso en el total 
de la región es significativo.

Por su parte, el número de viajes de colombianos desde o hacia Europa aumentó entre 2012 y 
2017. El aumento en el flujo de viajeros con España explica la mayor parte de este crecimiento, 
ya que en 2017 alcanzó a representar el 68,5% de viajes de colombianos con este continente. 
Los siguientes paises europeos, Francia, Reino Unido, Alemania y Países Bajos, también 
mostraron crecimiento aunque de magnitud muy inferior a la de España.

2.6 CARACTERIZACIÓN POR REGIÓN GEOGRÁFICA DE 
ORIGEN Y DESTINO
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En Asia crecieron los viajes de colombianos hasta el 2015, y a partir de entonces empezaron a 
reducirse. El 2015 fue un punto de inflexión para los tres países asiaticos con mayor peso en 
el número de viajes de colombianos: China, Emiratos Árabes Unidos e Israel. Los tres países, 
que reunen el 63,9% del total de este continente en 2017, dejaron de crecer en este año y 
empezaron a reducir el volumen de viajes de nacionales.

África es el único continente donde ha disminuído el número de movimientos de colombianos 
en todos los años del periodo, resultado del descenso abrupto que tuvieron estos movimientos 
en Egipto, el país con mayor participación en el total de África.

Los saldos por región geográfica muestran a América del Norte como la región con el más alto 
saldo negativo, es decir, con 92.320 salidas más que entradas, mientras que América Central y 
el Caribe es la única que registra un saldo positivo, de 29.890 entradas más que salidas. En el 
saldo de América Central tiene un peso muy significativo el saldo de Panamá (107.368), gracias 
a su rol de escala para muchos vuelos provenientes de otras partes del mundo.

Gráfica 33. Número de movimientos internacionales de colombianos, según continente, 2012-2017
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Cuadro 18. Número de entradas, salidas y total de movimientos internacionales de colombianos, según 
país de origen o destino, 2016-2017

País Salidas Entradas Total 
Movimientos

Participación 
del total (%)

Total 
movimientos 

2016

Variación 
2017-2016 (%)

Estados Unidos 1.241.956 1.164.298 2.406.254 30,8 2.490.718 -3,4

Panamá 424.053 531.421 955.474 12,2 907.914 5,2

México 396.083 374.967 771.050 9,9 715.110 7,8

España 361.638 337.706 699.344 8,9 614.565 13,8

Ecuador 300.540 234.374 534.914 6,8 516.285 3,6

Venezuela 174.332 179.652 353.984 4,5 222.963 58,8

Perú 161.007 161.494 322.501 4,1 306.475 5,2

Chile 121.392 97.901 219.293 2,8 205.695 6,6

Brasil 91.433 77.226 168.659 2,2 173.007 -2,5

República 
Dominicana 77.804 70.388 148.192 1,9 155.025 -4,4

Otros 666.359 580.361 1.246.720 15,9 1.056.306 18

Total 4.016.597 3.809.788 7.826.385 100 7.364.063 6,3

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE

En el Cuadro 18 se enlistan los diez países con mayor número de movimientos internacionales 
de colombianos en el año 2017, son los mismos que ocuparon estas posiciones en el análisis 
de movimientos totales, con excepción de República Dominicana, en cuyo lugar aparecía 
Argentina. La principal diferencia entre ambos análisis fue las posiciones que ocuparon 
Ecuador y Venezuela, inferiores en el análisis de viajes de colombianos respecto al de viajes 
totales, ya que en éste último tuvo un peso significativo el aumentó durante el periodo del flujo 
migratorio de venezolanos desde su país natal hacia Colombia y Ecuador, flujo que no se ve 
reflejado en la tabla de movimientos de colombianos.

Durante todo el periodo 2012-2017 Estados Unidos fue el principal país de origen o destino de 
movimientos de colombianos; a pesar de que en el último año tuvo una variación negativa respecto 
al 2016 (-3,4%), luego de cinco años continuos de crecimientos positivos, el país norteamericano 
continuó teniendo la mayor participación en el total de movimientos realizados por colombianos 
(30,8%) con más de 18 puntos porcentuales de diferencia sobre el segundo.

Panamá ocupa el segundo lugar en el número de estos movimientos desde el año 2015, gracias 
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a la fuerte reducción que tuvo Venezuela entre los años 2014 y 2016. Su comportamiento ha 
sido oscilante, sus movimientos aumentaron en los tres primeros años del periodo, decrecieron 
en los dos siguientes, y en el 2017 el país volvió a tener una variación positiva con respecto 
al 2016 (5,2%). Un comportamiento similar tuvo Ecuador, quinto lugar en la lista, aunque su 
reducción entre los años 2015 y 2016 fue más fuerte.

México y España ocuparon el tercer y cuarto lugar entre los países con mayor número de 
movimientos de colombianos del 2017. México mostró un rápido crecimiento durante el 
periodo, especialmente entre los años 2012 y 2015, lapso en el cual pasó de 248.040 viajes 
a 686.632; en los dos años siguientes cotinuó creciendo a un ritmo menor. Los movimientos 
de España tuvieron su mayor periodo de crecimiento entre 2014 y 2017, a un ritmo promedio 
anual de 20,3%. En ambos países las salidas tuvieron un mayor peso en el aumento de viajes 
de colombianos.

Los movimientos de colombianos desde y hacia Venezuela, sufrieron una fuerte caída 
a partir del 2013 hasta el 2016, año en que registraron su punto más bajo con 222.963 
viajes, y volvieron a crecer en 2017 en 58,8% con respecto al año anterior, sin alcanzar el 
nivel de los primeros años del periodo. En los anexos se puede consultar el listado completo 
de movimientos de colombianos por país origen-destino.

Cuadro 19. Saldo de movimientos internacionales de colombianos, según países con mayores saldos positivos 
y negativos, 2017

Positivos Negativos

País Saldo País Saldo

Panamá 107.368 Estados Unidos -77.658

El salvador 10.006 Ecuador -66.166

Venezuela 5.320 Jamaica -24.277

Perú 487 España -23.932

Turquía 230 Chile -23.491

Puerto Rico 116 Aruba -22.663

Países Bajos 79 México -21.116

Dominica 20 Argentina -16.301

Nauru 7 Canadá -14.667

Santa Lucia 6 Brasil -14.207

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE
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Las diferencias entre salidas y entradas de colombianos en el 2017 arrojan los siguientes resultados: 
de los 213 países donde se registró uno o más movimientos de este tipo, 172 presentaron saldos 
negativos (más salidas que entradas), 34 registraron saldos positivos y 7 tuvieron igual número 
de entrada y salidas (saldo cero).

El mayor saldo negativo lo presentó Estados Unidos, seguido de Ecuador y Jamaica. Aunque 
el saldo de Estados Unidos ha oscilado a lo largo del periodo, la tendencia muestra un 
crecimiento de su magnitud, pasando de -54.055 a -77.658. Lo contrario ocurre en el caso de 
Ecuador, que empezó el periodo con un saldo negativo muy grande de -105.657, y su magnitud 
se redujo en 2017 a -66.166. Jamaica por su parte había presentado excedentes de salidas con 
respecto a las entradas inferiores a 1.100 viajes, pero en 2016 y 2017 la diferencia se amplió 
rápidamente, con saldos de -9.879 y -24.277 respectivamente, debido a un aumento en el 
número de movimientos de salidas, que en 2017 alcanzó el 237,6% con respecto al 2016.

Panamá siguió ocupando el primer puesto como el país con el mayor saldo positivo de 
colombianos (107.368) en 2017, al ser puerta de entrada al país debido a su rol de escala en 
vuelos provenientes de otras partes. El segundo saldo positivo lo tuvo El Salvador (10.006), 
país con el cual ha disminuido el saldo de movimientos de colombianos durante el periodo. 
El saldo de Venezuela (5.320) obedece a un cambio rápido en el sentido de los flujos de 
viajeros entre Colombia y el país vecino: en 2012 las salidas excedían a las entradas en 
75.026 viajes, pero la magnitud de este saldo negativo se fue reduciendo hasta alcanzar un 
saldo positivo por primera vez en 2015.

Los saldos de viajes de colombianos con Perú se han reducido entre 2012 y 2017 sin llegar 
a hacerse aun negativos, mientras que los de Turquía pasaron de tener valores negativos a 
comienzos del periodo a presentar excedente de entradas en los años 2016 y 2017.

En el listado de los diez mayores saldos positivos del 2017, ya no aparecen países que estaban 
en 2016 como Francia, Barbados y Afganistán, y en su lugar entraron Puerto Rico, Nauru y 
Santa Lucia, estos dos últimos con saldos de solo un dígito.
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2.7 CARACTERIZACIÓN POR MOTIVO DE VIAJE

Gráfica 34. Número de movimientos internacionales de colombianos, por motivo de viaje, 2012-2017
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Cuadro 20. Participación de movimientos internacionales de colombianos, según motivo del viaje, 2012-2017

Motivo de Viaje 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%)

Residencia 47,1 47,4 49,5 49,9 48,9 48,5 

Turismo 37,8 38,9 39,4 38,3 39,2 40,6 

Tripulación 5,0 4,7 4,4 5,0 5,4 4,7 

Trabajo 4,3 4,0 3,9 4,0 4,0 3,5 

Eventos 1,7 1,6 1,4 1,2 1,1 1,1 

Estudio 1,1 1,0 1,1 1,2 1,1 1,0 

Otros 3,0 2,3 0,3  0,5 0,4 0,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE
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Se había observado en el capítulo anterior que el principal motivo de viaje del total de movimientos 
internacionales durante el periodo 2012-2017 había sido el turismo. En los movimientos de 
colombianos el turismo fue el segundo motivo, por encima de este se encuentran los viajes por 
residencia. La razón es la siguiente: el 64,4% de las salidas de colombianos registran turismo 
como motivo de viaje, y estas mismas personas, cuando regresan al país, registran el motivo 
residencia y representan el 78,4% de las entradas de colombianos, según los datos de 2017. A 
esta situación, que en principio equipara en magnitud a ambos motivos se añade que el país 
ha sido expulsor de población, es decir, más colombianos salen a residir en otros paises que 
los que regresan a vivir al suyo.

Turismo y residencia son los motivos de viaje que han aumentado el número movimientos de 
colombianos, tanto en valores absolutos como su participación en el total. Los demás motivos que 
incluyen tripulación, trabajo, estudio, eventos y otros, sumaron en 2017 el 10,9% de movimientos, 
y presentaron oscilaciones pequeñas durante el periodo. Los viajes por eventos, estudio y otros 
motivos, aumentaron respecto al 2016, y los motivos de viaje tripulación y trabajo presentaron 
disminución con variaciones del -8,0% y -5,6% frente al 2016 respectivamente.
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Cuadro 21. Número de entradas, salidas y saldo de movimientos internacionales (extranjeros), 2012-2017

Extranjeros Salidas Entradas Total Saldo Variación del total 
(%)

2012 1.673.255 1.698.889 3.372.144 25.634

2013 1.808.481 1.840.283 3.648.764 31.802 8,2

2014 2.019.226 2.054.794 4.074.020 35.568 11,7

2015 2.350.838 2.387.471 4.738.309 36.633 16,3

2016 2.636.225 2.699.294 5.335.519 63.069 12,6

2017 3.190.481 3.344.823 6.535.304 154.342 22,5

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

En 2017 los puestos de control migratorio del país registraron un total de 6.235.304 movimientos 
internacionales de viajeros con nacionalidades diferentes a la colombiana, que representan el 
45,5% del total de movimientos (14.361.689).

La variación interanual durante el periodo 2012 -2017 muestra un crecimiento sostenido en 
el flujo de extranjeros desde el 2013 hasta el 2017, año en el que se registró una variación de 
22,5% respecto al año anterior, la más grande de todo el periodo. Como se verá más adelante, 
este crecimiento se debe fundamentalmente a un aumento de los viajes motivados por turismo.

Los saldos han sido también positivos y crecientes a lo largo del periodo, ya que la entrada 
de extranjeros ha crecido más rápidamente que el número de salidas. Sin embargo, este 
comportamiento no alcanza a compensar la tendencia negativa en los saldos de movimientos 
de colombianos, dando como resultado un saldo total negativo como ya se mencionó en el 
primer capítulo.

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS: 
ENTRADAS, SALIDAS Y SALDOS TOTALES DE 
EXTRANJEROS
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3.2 CARACTERIZACIÓN POR EDAD Y SEXO

Gráfica 35. Participación del número de movimientos internacionales de extranjeros, por sexo, 2012-2017
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La participación por sexo en el número de movimientos de extranjeros registrados en 2017 
muestra que el 57,7% fue realizado por hombres, y el 42,3% por mujeres. Los viajes de 
hombres han superado siempre al de mujeres durante el periodo, aunque la diferencia en 
la participación de unos y otros se ha venido reduciendo: en 2012 la diferencia era de 25,4 
puntos porcentuales, y en 2017 se redujo a 15,4. La mayor proporción de hombres puede 
interpretarse, ya sea como un mayor número de hombres viajando, o como una mayor 
frecuencia de viajes de cada extranjero en comparación con cada extranjera.
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Grafica 36. Distribución del número de movimientos internacionales de extranjeros, por edad y sexo, 
2017
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La predominancia masculina en los movimientos internacionales de extranjeros puede 
observarse en todos los rangos de edad entre los 25 y los 69 años, que son los grupos con 
mayor participación en el total de movimientos. En rangos inferiores a 25 años y mayores 
de 69 se observa una relativa igualdad en la participación por sexo. En hombres la mayor 
frecuencia se ubica en el rango de 30 a 34 años (8,1% del total) y en extranjeras en el de 25 a 
29 años (6,8%); a partir de ellos, las frecuencias se reducen gradualmente con la edad.

Comparando la estructura por sexo y edad a principio y fin del periodo de análisis, salta a la 
vista el aumento en la participación de las edades de 20 a 34 años para ambos sexos, aunque 
mayor en mujeres, y la significativa reducción para hombres entre 35 y 69 años, rangos en 
los cuales la participación de mujeres presentó aumentos moderados. Este comportamiento 
corrobora la reducción en la brecha de la participación entre sexos antes observado.
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Gráfica 37. Número de movimientos internacionales de extranjeros por grandes grupos de edad, 2012-2017
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Por grandes grupos de edad, se evidencia un acelerado crecimiento de viajes de extranjeros 
en el grupo de edad entre 15 y 59 años, particularmente en 2017, mientras los grupos de 0 a 
14 años y de mayores de 60 presentaron crecimientos modestos.
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Cuadro 22. Número de entradas, salidas y saldos de movimientos internacionales de extranjeros, por 
meses, 2017

Mes Salidas Entradas Total Saldo Mes Salidas Entradas Total Saldo

Enero 265.177 246.025 511.202 -19.152 Julio 277.393 312.302 589.695 34.909

Febrero 235.049 249.481 484.530 14.432 Agosto 312.874 319.811 632.685 6.937

Marzo 261.186 247.276 508.462 -13.910 Septiembre 276.193 276.059 552.252 -134

Abril 242.641 245.139 487.780 2.498 Octubre 269.060 288.541 557.601 19.481

Mayo 238.664 239.240 477.904 576 Noviembre 293.363 320.098 613.461 26.735

Junio 226.670 248.095 474.765 21.425 Diciembre 292.210 352.755 644.965 60.545

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

En 2017 el promedio mensual de movimientos de extranjeros fue de 544.609. Los meses 
que registraron viajes por encima del promedio fueron los de la segunda mitad del año, 
de julio a diciembre. Se observa una correlación de los picos de la serie en julio-agosto y 
noviembre-diciembre con las temporadas de verano en el hemisferio norte y con el fin de 
año, épocas en que los trabajadores suelen solicitar vacaciones en los países de América del 
Norte y Europa para que coincidan con las vacaciones estudiantiles. Estos países suman en 
conjunto el 28,6% de los movimientos de extranjeros en 2017, aunque podría ser superior 
si se tiene en cuenta que buena parte de los vuelos con esas procedencias usan a Panamá 
como escala, y este país cuenta con el 10% de los movimientos de extranjeros. Adicional a 
ello, la época de fin de año suele ser vacacional en los paises latinoamericanos, cuyas cifras 
de movimientos internacionales con Colombia son altas.

Los saldos para 2017 también se relacionan con ambas temporadas especiales: en la temporada 
de fin de año se dio el máximo saldo positivo del año (predominio de entradas) en el mes de 
diciembre, y el máximo saldo negativo (predominio de salidas) en el mes de enero por su 
parte, los meses de mitad de año junio y julio presentan saldos positivos significativos.

3.3 CARACTERIZACIÓN POR MESES DEL AÑO
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Gráfica 38. Número de entradas, salidas y total de movimientos internacionales de extranjeros, por 
meses, 2017
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Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.
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3.4 CARACTERIZACIÓN POR TEMPORADAS ESPECIALES 
DEL AÑO

Cuadro 23. Número promedio de movimientos diarios de extranjeros, según temporada alta y baja, 2012-2017

Temporada 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Temporada 
baja 9.215 10.008 11.187 12.975 14.623 17.914

Temporada 
alta 9.208 9.957 11.073 13.004 14.419 17.874

Total 9.214 9.997 11.162 12.982 14.578 17.905

Variación 
temporada alta 
/ temporada 
baja (%)

-0,08 -0,51 -1,02 0,22 -1,4 -0,22

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

Como se observa en el Cuadro 23 los promedios diarios de movimientos de extranjeros según 
temporadas alta y baja, no muestran una correlación entre el flujo de viajeros y la distinción 
de temporadas vigente en Colombia (vacaciones, receso estudiantil y Semana Santa). Por esta 
razón se omite el análisis de viajes de cada temporada.
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3.5 CARACTERIZACIÓN POR MEDIO DE TRANSPORTE Y 
PUESTOS DE CONTROL MIGRATORIO

Gráfica 39. Participación de movimientos internacionales de extranjeros, según medio de transporte, 
2017
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Los medios de transporte más usados en 2017 por personas extranjeras en sus movimientos 
desde y hacia Colombia fueron el transporte aéreo y el terrestre, con 59,2 puntos porcentuales 
de distancia entre uno y otro; les siguen el transporte marítimo y el fluvial, con porcentajes 
pequeños. Aunque el orden en la distribución por medio de transporte es similar a la de los 
movimientos de colombianos, salta a la vista la mayor participación de los medios de transporte 
terrestre en extranjeros (19,7%) que en colombianos (8,0%). Esto se debe a la reducción del 
flujo de colombianos desde y hacia Venezuela observada durante el periodo de análisis, mientras 
el número de movimientos de venezolanos ha crecido significativamente, y estos últimos se 
realizan principalmente por vía terrestre.

Todos los medios de transporte, aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, han visto un crecimiento 
en el número de movimientos de extranjeros durante el periodo, tan solo en el fluvial se 
observa una reducción en el año 2017 respecto al 2016 del 54,4%. El número de movimientos 
aéreos de 2017 es 1,7 veces el registrado en 2012, el de terrestres se cuadruplicó durante 
el periodo, el de movimientos por mar es 2,5 veces mayor, y el de movimientos fluviales 5,6 
veces. El crecimiento interanual más grande se observó en el transporte terrestre entre 2016 
y 2017, alcanzando una variación de 132,9%.
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Cuadro 24. Número de movimientos internacionales de extranjeros, según medio de transporte, 2012-2017

Medio de 
transporte 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aéreo 3.020.900 3.276.122 3.610.191 4.218.371 4.687.699 5.158.040

Terrestre 318.967 323.615 397.930 445.729 553.201 1.288.482

Marítimo 29.883 42.251 58.434 58.683 64.978 75.258

Fluvial 2.394 6.776 7.465 15.526 29.641 13.524

Total 3.372.144 3.648.764 4.074.020 4.738.309 5.335.519 6.535.304

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

Aunque los viajes de extranjeros por medio de transporte aéreo han aumentado rápidamente 
entre 2012 y 2017, su participación se redujo como resultado del aumento aún más acelerado 
de movimientos por otros medios de transporte, especialmente el terrestre.

Gráfica 40. Participación de movimientos internacionales de extranjeros, según medio de transporte, 
2012-2017
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Los saldos de movimientos de extranjeros por medio de transporte fueron en su mayoría 
positivos durante el periodo, registrándose más entradas al país que salidas. Hasta el 2015 
estos saldos fueron siempre positivos y de pequeña magnitud. A partir del 2016, el saldo de 
movimientos terrestres tiene un crecimiento abrupto, que llega en 2017 a 190.494 viajes de 
entrada más que de salida, resultado del creciente flujo de población desde Venezuela. Por 
otra parte, a partir de 2016 se presentan por primera vez saldos negativos en el transporte 
aéreo, llegando a -37.492 en 2017.

Gráfica 41. Saldos de movimientos internacionales de extranjeros, por medio de transporte, 2012-2017
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Gráfica 42. Número de movimientos internacionales, por transporte aéreo de extranjeros, según punto 
de control migratorio, 2017
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El Aeropuerto El Dorado de Bogotá es el puesto de control migratorio con más movimientos 
internacionales de extranjeros registrados durante el periodo; en 2017 sus registros representaron 
el 57,1% del total de movimientos y el 72,3% de los movimientos aereos. Los cinco aeropuertos 
más importantes movilizaron el 77,0% del total de movimientos de extranjeros, y el 97,5% de los 
aereos, e incluyen, además de El Dorado, los aeropuertos José María Córdoba de Rionegro, Rafael 
Núñez de Cartagena, Alfonso Bonilla Aragón de Cali, y Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés.
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Gráfica 43. Número de movimientos internacionales, por transporte terrestre de extranjeros, según 
punto de control migratorio, 2017
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El puesto migratorio Simón Bolivar de Cúcuta, Norte de Santander, reportó, en 2017, el 8,3% 
del total de movimientos de extranjeros, y el 42,3% de aquellos que se hicieron por medio 
terrestre, superando al puesto migratorio Rumichaca de Ipiales, Nariño, que en el año anterior 
había sido el más concurrido entre los puertos terrestres. En 2017, a través del puesto de 
Rumichaca se registraron el 6,9% del total de viajes realizados por extranjeros y el 34,8% de 
aquellos realizados por medio terrestre. Por su parte, en el puesto de Paraguachón en Maicao, 
La Guajira, se realizaron el 3,9% del total de viajes de extranjeros y el 19,5% de movimientos 
terrestres. Los tres puertos terrestres mencionados gestionaron el 96,6% del total de los 
movimientos de extranjeros por medio terrestre.
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Gráfica 44. Número de movimientos internacionales, por transporte marítimo de extranjeros, según 
punto de control migratorio, 2017
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En 2017 se registraron 75.258 movimientos de extranjeros por transporte marítimo. De 
ellos, el Muelle Internacional de Cartagena reportó el 78,1%, equivalente al 0,9% del total de 
movimientos de extranjeros en ese año. Los cinco primeros puertos marítimos registraron el 
95,5% de viajes de extranjeros, lo cual equivale a 71.902 movimientos, realizados principalmente 
por motivo de turismo.
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Gráfica 45. Número de movimientos internacionales, por transporte fluvial de extranjeros, según punto 
de control migratorio, 2017
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Como se había mencionado, en 2017 los movimientos internacionales por medios fluviales 
mostraron una fuerte caida con respecto al año anterior, pasando de 29.641 viajes en 2016 a 
13.524 al año siguiente. Esta caída afectó particularmente al puesto fluvial de Puerto Carreño, 
ubicado en la capital del departamento de Vichada a orillas del río Orinoco que es límite 
natural con Venezuela; en 2016 este puesto había registrado 27.904 movimientos, y en 2017 
esta cifra cayó a 7.266, lo que representa el 53,7% de los movimientos fluviales de extranjeros 
reportados ese año. El puesto fluvial Río Amazonas, ubicado en Leticia, aportó el 30,3% del 
total de movimientos fluviales de extranjeros y el puesto de Puerto Inírida el 13,6%. 
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3.6 CARACTERIZACIÓN POR REGIÓN GEOGRÁFICA DE 
ORIGEN Y DESTINO

Cuadro 25. Número de movimientos internacionales de extranjeros, según continente, 2012-2017

Continente 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Participación 
2017 (%)

Saldos 
2017

América 
del Sur 1.493.272 1.622.935 1.786.395 1.993.207 2.224.366 3.142.492 48,1 165.230

América 
Central y el 
Caribe

645.672 750.124 900.175 1.108.537 1.333.213 1.498.487 22,9 33.695

América 
del Norte 794.110 822.754 913.020 1.058.270 1.160.918 1.210.580 18,5 -23.062

Europa 412.602 425.438 450.784 553.358 593.726 660.546 10,1 -16.900

Asia 19.502 19.789 16.085 17.667 16.675 15.051 0,2 -4.013

Oceanía 5.111 5.091 3.514 3.763 4.312 4.590 0,1 -216

África 1.872 2.254 2.236 2.237 2.297 2.097 0,03 -391

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

Gráfica 46. Número de movimientos internacionales de colombianos, según continente, 2012 – 2017
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Durante el periodo 2012-2017, la región que registró mayor número de movimientos 
internacionales de extranjeros fue América del Sur, concentrando el 48,1% de ellos en 2017. Su 
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crecimiento ha sido también el más acelerado, particularmente en el último año del periodo 
en el cual se registró un aumento de 41,3% con respecto al año anterior. Dicho aumento se 
concentró en dos países principalmente: Venezuela y Ecuador.

En segundo lugar, se ubica América Central y el Caribe, con una participación de 22,9%, y un 
crecimiento contínuo que se concentró en dos países: Panamá y México. América del Norte 
por su parte concentró el 18,5% de los movimientos de extranjeros en 2017, reduciendo su 
participación en el periodo a pesar de presentar aumento de movimientos en todos los años, 
particularmente en el flujo de extranjeros con Estados Unidos.

El flujo de extranjeros con Europa creció a un ritmo menor que las regiones americanas, y se 
mantuvo en el cuarto lugar durante todo el periodo. Su participación en el 2017 fue del 10,1%, 
y su crecimiento se concentró en los movimientos de España.

Las demás regiones tuvieron una participación marginal en el total de movimientos de personas 
con nacionalidad distinta a la colombiana. El flujo de extranjeros con Asia, África y Oceanía, 
representó en conjunto el 0,3%. Asia presentó decrecimiento de movimientos distribuido en 
la mayoría de países con mayor flujo de viajeros con Colombia como China, Japón y Corea del 
Sur. África decreció en 2017 debido a la reducción de viajes de Sudáfrica y Egipto, luego de 
haber presentado crecimientos modestos en los años anteriores. Finalmente, los movimientos 
de Oceanía decrecieron en 2014 y volvieron a crecer lentamente en los años siguientes, igual 
al comportamiento de la serie de movimientos de Australia en en todos los años representó 
más del 87% de los movimientos de este continente.
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Cuadro 26. Número de entradas, salidas y total de movimientos internacionales de extranjeros, según 
país de origen o destino, 2016-2017

País Salidas Entradas
Total 

Movimientos 
2017

Participación 
del total (%)

Total 
movimientos 

2016

Variación 2017 
- 2016 (%)

Estados 
Unidos 578.178 561.036 1.139.214 17,4 1.101.325 3,4

Venezuela 295.111 698.262 993.373 15,2 542.129 83,2

Ecuador 428.940 236.451 665.391 10,2 469.996 41,6

Panamá 291.333 369.569 660.902 10,1 570.772 15,8

Perú 241.739 222.339 464.078 7,1 396.419 17,1

México 209.523 200.958 410.481 6,3 368.348 11,4

Brasil 171.948 150.253 322.201 4,9 312.406 3,1

Chile 162.648 136.382 299.030 4,6 271.613 10,1

España 149.828 143.260 293.088 4,5 255.857 14,6

Argentina 133.037 112.248 245.285 3,8 173.808 41,1

Otros 528.196 514.065 1.042.261 15,9 872.846 19,4

Total 3.190.481 3.344.823 6.535.304 100,0 5.335.519 22,5

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

En el Cuadro 26 se relacionan los diez países con mayor número de movimientos internacionales 
de personas extranjeras en el año 2017. Aunque son los mismos que ocupan las diez primeras 
posiciones para el total de movimientos, subieron de posición aquellos países cuyo flujo 
de viajeros tiene un mayor porcentaje de extranjeros (Venezuela, Ecuador, Perú), y bajaron 
aquellos cuya participación de colombianos es mayoritaria (España, Panamá, México). 

Las regiónes más representada en el listado de países con mayor número Cuadro 26 son 
América del Sur (6 países), América Central (2 países) y América del Norte y Europa (1 país 
cada uno).
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Gráfica 47. Número de movimientos internacionales de extranjeros, según los 10 primeros paises de 
origen o destino, 2012-2017
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Estados Unidos ha sido el país con mayor participación en el total de viajes de extranjeros 
desde y hacia Colombia durante todo el periodo, gracias a un crecimiento interanual contínuo. 
Venezuela, que ocupó la segunda posición, tuvo un crecimiento abrupto de movimientos de 
extranjeros en el año 2017 (83,2%), representado en su mayoría por entradas de venezolanos 
hacia Colombia, luego de mostrar crecimientos modestos en los años anteriores. Ecuador subió 
en 2017 al tercer lugar, también con un crecimiento acelerado en 2017 (41,6%) representado en 
su mayoría por salida de venezolanos hacia el vecino país. Panamá por su parte ha presentado 
un crecimiento significativo durante el periodo de 20,3% promedio anual, relacionado con su rol 
como escala en vuelos internacionales tanto de entrada como de salida del país, a pesar de lo 
cual bajó a la cuarta posición debido al acelerado crecimiento de Venezuela y Ecuador en 2017. 
Los demás países de la lista han mostrado crecimientos de menor magnitud durante el periodo.

Entre los países que presentan movimientos de extranjeros de magnitudes significativas y no 
aparecen en el Cuadro 26 figuran los siguientes: de América Central, Costa Rica con 93.597, 
El Salvador con 80.241, Aruba con 62.183, y República Dominicana con 51.108 movimientos; 
de Norte América, Canadá con 59.990; de Europa, Francia con 95.714, Alemania con 92.964, 
Reino Unido con 56.020 y Paises Bajos con 55.573. De Asia, los países con más movimientos 
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de extranjeros registrados en 2017 fueron Israel con 3.758 y China con 3.747, y de Oceanía, 
Australia con 4.050 movimientos de extranjeros.

En cuanto a las variaciones anuales, además del crecimiento mostrado por países como Venezuela, 
Ecuador y Panamá, vale la pena resaltar el de Argentina, cuya variación en los movimientos de 
extranjeros de 2017 con respecto a 2016 alcanzó el 41,1%.

La información detallada de movimientos internacionales por país de los últimos seis años 
puede revisarse en las tablas de los anexos.

Cuadro 27. Saldo de movimientos internacionales de extranjeros, según países con mayores saldos 
positivos y negativos, 2017

Negativos Positivos

País Saldo País Saldo

Ecuador -192.489 Venezuela 403.151

Chile -26.266 Panamá 78.236

Brasil -21.695 Francia 2.962

Argentina -20.789 Turquía 1.581

Perú -19.400 El salvador 491

Estados Unidos -17.142 Granada 354

Aruba -13.345 Alemania 324

Jamaica -9.976 Países Bajos 189

México -8.565 Barbados 114

España -6.568 Bahamas 42

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

De los 223 países que figuraron en 2016 como origen o destino de viajeros extranjeros, 68 
países presentaron saldo positivo, 17 saldo cero y 138 saldo negativo. El mayor saldo negativo 
(predominancia de salidas) lo presentó Ecuador con 192.489 salidas de extranjeros más 
que entradas. Ecuador había presentado saldos positivos entre 2012 y 2014 que oscilaban 
alrededor de los 8.000 viajes de entrada más que de salida, sin embargo, esta tendencia 
cambió en 2015 cuando se presentó por primera vez un saldo negativo de -4.459, el cual se 
fue ampliando en los dos años siguientes.
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Los siguientes tres países con saldos negativos más grandes, Chile, Brasil y Argentina, han 
presentado históricamente más salidas que entradas de extranjeros. Sin embargo, en 2017 
esta diferencia se amplió con respecto al 2016: En Chile un 236%, en Brasil un 95%, y en 
Argentina un 104%. El caso de Perú, siguiente en la lista de países con saldos negativos, 
representa un cambio abrupto en el sentido del flujo de movimientos de extranjeros: hasta el 
2016 había presentado saldos positivos que oscilaron entre 22.123 en 2013 y 7.225 en 2016. Sin 
embargo, en 2017 se presenta por primera vez un saldo negativo de -19.400, probablemente 
relacionado con la salida de población venezolana que entró a Colombia como país de paso.

Estados Unidos presentó un saldo negativo un poco inferior al del año anterior; a comienzos 
del periodo este país mostraba saldos positivos superiores a las 9.000 entradas más que 
salidas, sin embargo, en 2014 los saldos cambiaron de signo. Los siguientes tres países de 
la lista, Aruba, Jamaica y México, han presentado saldos negativos durante todo el periodo. 
España por su parte había mostrado saldos positivos en la mayoría del periodo, exceptuando 
2015, sin embargo, en 2017 presentó el saldo negativo más grande de todo el periodo con 
-6.568 viajes de diferencia entre salidas y entradas.

Entre los países con saldos positivos de movimientos de extranjeros, sobresale Venezuela con 
un saldo de 403.151, resultado de un acelerado crecimiento de las entradas de venezolanos 
durante todo el periodo, y especialmente en 2017. Panamá figura en segundo lugar, 
corroborando su rol como puerta de entrada a Colombia para extranjeros que llegan por 
turismo en su mayoría. Francia, con el tercer saldo positivo más grande, ha disminuido durante 
el periodo la diferencia entre entradas y salidas del país, pasando de 10.316 en 2012 a 2.962 
en 2017.

Del saldo de extranjeros de Turquía, llama la atención el cambio de signo ocurrido en 2016. 
Antes de ese año Turquía había presentado saldos negativos de entre -424 en 2012 y -173 en 
2015, pero en 2016 y 2017 muestra saldos positivos de 1.964 y 1.581 viajes de entrada más 
que de salida respectivamente. 

Los siguientes países con saldos positivos en 2017 -El Salvador, Granada, Alemania, Países Bajos, 
Barbados y Bahamas mostraron una diferencia entre entradas y salidas inferior a los 500 viajes.
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3.7 CARACTERIZACIÓN POR MOTIVO DEL VIAJE

Gráfica 48. Número de movimientos internacionales de extranjeros, por motivo de viaje, 2012-2017
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Cuadro 28. Participación de movimientos internacionales de extranjeros, según motivo del viaje, 2012-2017

Motivo de Viaje 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Turismo 39,3 45,2 64,0 66,6 68,8 74,8

Trabajo 9,9 13,7 22,2 18,6 16,0 13,3 

Tripulación 4,1 4,4 4,7 4,9 4,4 3,9 

Eventos 4,2 4,9 3,7 3,3 3,2 1,3 

Residencia 34,7 25,9 2,3 1,8 1,8 0,7 

Estudio 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 1,7 

Otros 7,4 5,4 2,5 4,2 5,2 4,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.
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La mayoría de extranjeros han reportado el turismo como  principal motivo de viaje durante todo 
el periodo. Más aún, los movimientos por esta causa vienen creciendo de manera acelerada, 
pasando de 1.325.695 en 2012 a 4.890.675 en 2017, y su participación en el total también ha 
aumentado hasta alcanzar el 74,8% de los viajes en 2017. De los otros motivos, el 13,3% reportan 
viajar por trabajo, el 3,9% como tripulación, y las demás causas (estudio, eventos, residencia) 
cuentan con participaciones inferiores al 2%.
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CONCLUSIONES
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En 2017 continuó creciendo el número de de movimientos internacionales de personas, de 
acuerdo a la tendencia observada durante los cinco años anteriores. Dicho crecimiento se 
observó tanto en el número de movimientos de colombianos como de extranjeros, aunque el 
crecimiento de estos últimos fue mayor, lo que significó una reducción de la diferencia entre la 
participación de movimientos de colombianos y extranjeros en el total.

Los movimientos internacionales del año 2017 conservan patrones observados en los años 
anteriores, en cuanto a su distribución por edad y sexo: se evidencia concentración en edades 
adultas, mientras la participación de viajes en edades inferiores a los 20 años y superiores 
a los 65 son menores al 2% para cada grupo quinquenal de edad discriminado por sexo. 
Este comportamiento obedece a la distribución por curso de vida de algunos determinantes 
de la movilidad internacional: solvencia económica de la persona, condiciones de salud, y 
expectativas de tipo familiar, laboral y recreativo relacionadas con el viaje; esto teniendo en 
cuenta que el 85,3% de viajes internacionales desde y hacia Colombia se hicieron mediante 
transporte aéreo en 2017, y el 90,9% fueron motivados por turismo, residencia o trabajo.

La participación de viajes internacionales de personas menores de 20 años se redujo en ambos 
sexos, por el contrario, aumentó la de personas de 60 años o más. En edades intermedias hubo 
aumento en la mayoría de grupos de edad para el caso de las mujeres, especialmente entre 
los 25 y los 39 años, mientras que en hombres sobresale la reducción en edades intermedias, 
especialmente entre los 40 y los 54 años, con excepción del grupo de 25-29 años; en este 
último grupo ocurrió el mayor aumento de la participación de movimientos internacionales 
para ambos sexos entre 2012 y 2017.

Un análisis por grandes grupos de edad muestra que el crecimiento de movimientos 
internacionales observado en 2017 se debe al aumento de viajes en los grupos de 15 a 59 años 
y de 60 o más años, mientras que en menores de 15 años han permanecido estables desde el 
2015, lo cual explica la reducción de su participación en el total.

Se observa un incremento en el número de viajes internacionales por medio de transporte 
terrestre: tuvo un comportamiento variable durante el periodo: hasta 2014 creció de manera 
lenta, luego redujo el número de viajes durante 2015 y 2016, y volvió a crecer de rapidamente en 
2017 con 89,8% más viajes que en el año anterior, logrando aumentar en 5,5 puntos porcentuales 
su participación en el total de movimientos internacionales, esto probablemente originado por 
los movimientos de personas que ingresan desde Venezuela y que posteriormente salen por 
el sur del país hacia Ecuador. Esta situación se evidencia en el saldo positivo con Venezuela 
(408.471) y el saldo negativo con Ecuador (-258.655).
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El 51,3% de los movimientos de colombianos de 2017 fueron salidas al exterior, y de los 
movimientos de extranjeros el 51,2% fueron entradas al país. El saldo negativo de los primeros 
tuvo mayor magnitud que el saldo positivo de los segundos.

Las salidas de colombianos fueron superiores a las entradas durante todo el periodo produciendo 
saldos anuales negativos. Para el año 2017 la magnitud del saldo disminuyó levemente pasando de 
-224.995 en el 2016 a -206.809, como resultado de un crecimiento mayor en las entradas.

La participación de hombres y mujeres colombianos en los movimientos internacionales 
presenta, durante el periodo, un comportamiento distinto al del total, donde los movimientos 
de hombres prevalecían sobre el de mujeres. En el caso de viajes de colombianos, las mujeres 
tienen una participación mayor que los hombres, y la diferencia entre unos y otros ha crecido 
en todos los años; para el 2017 el 52,4% de los movimientos fueron realizados por mujeres, 
mientras el 47,6% lo realizaron hombres.

La variación interanual durante el periodo 2012 -2017 muestra un crecimiento sostenido en el 
flujo de extranjeros desde el 2013 hasta el 2017, año en que se registró una variación de 22,5% 
respecto al año anterior, la más grande de todo el periodo. Como se verá más adelante, este 
crecimiento se debe fundamentalmente a un aumento de los viajes motivados por turismo.

Los saldos han sido también positivos y crecientes a lo largo del mismo, ya que la entrada 
de extranjeros ha crecido más rápidamente que el número de salidas. Sin embargo, este 
comportamiento no alcanza a compensar la tendencia negativa en los saldos de movimientos 
de colombianos, dando como resultado un saldo total negativo.

La participación por sexo en el número de movimientos de extranjeros registrados en 2017 
muestra que el 57,7% fue realizado por hombres, y el 42,3% por mujeres. Los viajes de 
hombres han superado siempre al de mujeres durante el periodo, aunque la diferencia en 
la participación de unos y otros se ha venido reduciendo: en 2012 la diferencia era de 25,4 
puntos porcentuales, y en 2017 se redujo a 15,4.

Aunque los viajes de extranjeros por medio de transporte aéreo han aumentado rápidamente 
entre 2012 y 2017, su participación se redujo como resultado del aumento aún más acelerado 
de movimientos por otros medios de transporte, especialmente el terrestre.

Los saldos de movimientos de extranjeros por medio de transporte fueron en su mayoría 
positivos durante el periodo, registrándose más entradas de personas extranjeras al país que 
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salidas. Hasta el 2015 estos saldos fueron siempre positivos y de pequeña magnitud. A partir 
del 2016, el saldo de movimientos terrestres tiene un crecimiento abrupto, que llega en 2017 
a alcanzar los 190.494 viajes de entrada más que de salida, resultado del creciente flujo de 
población desde Venezuela. Por otra parte, a partir de 2016 se presentan por primera vez saldos 
negativos en el transporte aéreo, llegando a -37.492 en 2017.

Estados Unidos ha sido el país con mayor participación en el total de viajes de extranjeros 
desde y hacia Colombia durante todo el periodo, gracias a un crecimiento interanual contínuo. 
Venezuela, que ocupó la segunda posición, tuvo un crecimiento abrupto de movimientos de 
extranjeros en el año 2017 (83,2%), representado en su mayoría por entradas de venezolanos 
hacia Colombia, luego de mostrar crecimientos modestos en los años anteriores. Ecuador subió 
en 2017 al tercer lugar, también con un crecimiento acelerado en 2017 (41,6%) representado en 
su mayoría por salida de venezolanos hacia el vecino país.

El mayor saldo negativo (predominancia de salidas) lo presentó Ecuador con 192.489 salidas 
de extranjeros más que entradas. Ecuador había presentado saldos positivos entre 2012 y 
2014 que oscilaban alrededor de los 8.000 viajes de entrada más que de salida, sin embargo, 
esta tendencia cambió en 2015 cuando se presentó por primera vez un saldo negativo de 
-4.459, el cual se fue ampliando en los dos años siguientes.
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