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Salida de turistas 
 
En el período analizado, septiembre de 2012 a agosto 
de 2013, salieron del país por vía aérea 3’259.746 
turistas internacionales. De estos, el 47% eran no 
residentes en Colombia, y el 53% restante eran 
residentes que salían del país. 
 
 
 

Motivo de viaje 
 
Durante los doce meses analizados, del total de turistas no residentes que salen del 
país, el 39% viajaron a Colombia motivados por visita a familiares y/o amigos, el 30% 
por vacaciones, ocio y recreación, el 21% por negocios y motivos profesionales, y el 
10% restante por otros motivos personales. Por su parte, de los turistas residentes que 
salieron del país, el 49% lo hicieron motivados por vacaciones, ocio y recreación; el 
17% viajó para visitar a familiares y/o amigos; el 20% viajó por motivos profesionales; 
y el 14% restante viajó por otros motivos personales.  
 
 
Pernoctación promedio 
 
Durante el período de referencia, los turistas no residentes en Colombia 
permanecieron en promedio 18 noches. Por su parte, para este mismo período los 
residentes que salieron del país reportaron una duración promedio de 21 noches de su 
viaje en el exterior. 
 
 
País de origen (turismo receptor) 
 
Durante el período analizado Colombia recibió principalmente turistas residentes en 
Estados Unidos (30%), España (8%), Venezuela (8%), Argentina (8%), Chile (6%) y 
México (5%).  
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Lugar de destino 
 
En el turismo receptor, los principales destinos según el número de noches 
pernoctadas fueron Bogotá (29%), Medellín (15%), Cali (14%), Cartagena (8%), 
Pereira (5%) y Barranquilla (4%). En cuanto al turismo emisor, los principales países 
de destino según las noches pernoctadas fueron Estados Unidos (38%), España (7%), 
Panamá (7%), México (6%), Argentina (5%), Chile (4%), Perú (3%) y Brasil (3%). 
 
Gasto per cápita diario 
 
El gasto total per cápita diario del turismo receptor en los doce meses investigados fue 
$306.285. Al descontar de este gasto el transporte internacional y los paquetes 
turísticos, el gasto promedio fue de $139.340. Análogamente, el gasto total per cápita 
diario presupuestado en el turismo emisor fue $794.794, al descontar de este gasto el 
transporte internacional y los paquetes turísticos, el gasto per cápita diario 
presupuestado fue $232.128. 

 

 

 

Encuesta de viajeros internacionales (EVI) 

2012 (septiembre)- 2013 (agosto) 

 
Fuente: DANE – EVI 

 

No Residentes Residentes No Residentes Residentes 

2012 sep 149.916                116.848        20                          27                   

oct 103.396                133.282        17                          17                   

nov 101.316                120.767        15                          17                   

dic 88.818                  175.142        17                          20                   

2013 ene 193.427                110.962        23                          25                   

feb 161.270                93.444          17                          26                   

mar 115.637                144.102        20                          18                   

abr 128.457                124.828        16                          19                   

may 130.201                156.119        16                          20                   

jun 101.557                236.239        16                          20                   

jul 125.477                166.143        18                          18                   

ago 140.493                141.905        19                          19                   

1.539.965            1.719.781     18                          21                   
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