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A partir del año 2003 se ha venido realizando un trabajo conjunto entre el Departa-
mento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y, 
más recientemente, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (UAEM)1, 
con el objetivo de elaborar y consolidar los Anuarios Estadísticos de Entradas y Salidas 
Internacionales como instrumento de consulta para los estamentos públicos, privados 
y demás agentes interesados en el estudio y análisis de la movilidad internacional en 
Colombia. Esta herramienta contribuye a la provisión de estadísticas actualizadas de 
los movimientos internacionales de entradas y salidas, y ofrece información para secto-
res interesados en el flujo de viajeros internacionales, tal como los sectores hotelero y 
turístico, transporte y académico, entre otros, así como proporcionar elementos acerca 
del grado de relaciones comerciales entre el país y el resto del mundo. 

El anuario contiene tres secciones que ofrecen información acerca de los movimientos 
internacionales realizados desde y hacia Colombia en el año 2016, así como resul-
tados para el periodo 2012-2016 a través de las siguientes secciones: en la primera 
sección se realiza una caracterización general del total de movimientos internaciona-
les durante 2016 con desagregaciones por nacionalidad (colombianos y extranjeros), 
edad y sexo del viajero, temporalidad de los viajes (meses y temporadas especiales), 
medios de transporte, continente y país de origen o destino, y motivos de los viajes. 
La segunda sección presenta la misma caracterización, pero solamente para los movi-
mientos realizados por personas de nacionalidad colombiana. La tercera sección pre-
senta la misma desagregación para los viajes de personas de nacionalidad diferente 
a la colombiana. Por último, se puntualiza y relaciona de manera concisa los aspectos 
más importantes de las anteriores secciones.

1A partir de octubre de 2011, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (UAEMC) asume 
las funciones del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en lo relacionado con el control 
migratorio, según el Decreto 4062 de 2011.
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Adicionalmente, se dispone al público un anexo general, donde se encuentran to-
das las tablas construidas de la serie histórica (2012-2016), de modo que todos los 
cruces de variables que aparecen de manera resumida en la organización temática 
del cuerpo del anuario aparezcan con todo el detalle en los anexos. Para facilitar 
la consulta, los anexos se organizan en las mismas tres secciones del cuerpo del 
anuario: general, colombianos y extranjeros e incluyen en un orden similar todas las 
desagregaciones por variable y para el periodo 2012-2016.
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Tabla 1. Número de entradas, salidas y saldo de viajes 

Año 2012-2016

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

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

La cifra total de movimientos internacionales de viajeros desde y hacia Colombia 
en 2016 que se registraron en los puntos de control migratorios fue de 12.699.582.

Entre el periodo 2012-2016 se observó una tendencia creciente en el número de 
movimientos de viajes pasando de registrar 9.445.667 en el año 2012 a registrar 
12.699.582 en el año 2016. En cuanto al crecimiento interanual este ha venido redu-
ciéndose, para el año 2013 fue del 13,1% respecto a 2012 y para el año 2016 del 
3,0% respecto a 2015.

Los saldos en el periodo de análisis (diferencias entre entradas y salidas) son negativos, 
es decir, el número de salidas ha sido siempre mayor al de entradas. Después de una 
tendencia decreciente hasta 2015, el saldo negativo aumenta en 2016 registrando un 

1.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS:  
ENTRADAS, SALIDAS Y SALDOS TOTALES
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nivel comparable al que se registró en 2013 (cerca de -162.000 viajes). Esta recupera-
ción es atribuible a un mayor ritmo de crecimiento en el número de salidas comparado 
con el número de entradas entre 2015 y 2016, como se aprecia en el gráfico 2.

Gráfico 1. Número de entradas y salidas de viajes internacionales 
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Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.
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Gráfico 2. Número de saldos de viajes internacionales 
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Tabla 2. Número de movimientos internacionales y saldos de colombianos y extranjeros 

2012-2016

Movimientos Saldos

Colombiano Extranjero Total Variación 
colombianos (%)

Variación 
extranjeros (%) Colombiano Extranjero Total

2012 6.073.523 3.372.144 9.445.667 -265.589 25.634 -239.955

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

2014 7.652.318 4.074.020 11.726.338 8,8 11,7 -174.624 35.568 -139.056

2015 7.596.187 4.738.309 12.334.496 -0,7 16,3 -126.805 36.633 -90.172

2016 7.364.063 5.335.519 12.699.582 -3,1 12,6 -224.995 63.069 -161.926

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

1.2 CARACTERIZACIÓN POR NACIONALIDAD 
COLOMBIANA U OTRAS 

En 2016 del total de movimientos internacionales de viajeros desde y hacia Colombia 
(12.699.582), por nacionalidad el 58,0% correspondieron a colombianos y el 42,0% 
a extranjeros. Para las series históricas (2012-2016) esta tendencia se ha mantenido, 
pero la brecha se ha ido reduciendo. Los viajes de extranjeros presentan variaciones 
positivas entre el periodo de análisis (variaciones interanuales entre datos son 8,2%, 
16,3% y 12,6% en el último año). Los viajes de colombianos presentan variaciones po-
sitivas solo en 2013 y 2014, y por el contrario, variaciones negativas en 2015 y 2016.
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Gráfico 3. Distribución de movimientos, según nacionalidad 

2016

2016
Colombiano 58,0%

Extranjero 42,0%

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

Los saldos de extranjeros entre el 2012 y el 2016 son positivos y más pequeños en 
magnitud, comparados con los saldos de los colombianos, y de tendencia creciente, 
es decir, cada año hay mayor excedente de entradas sobre salidas de extranjeros 
(63.069 en 2016).

Para el periodo de análisis, el saldo es negativo en el total de viajes porque el saldo 
de los movimientos de los colombianos es negativo y de mayor magnitud entre el 
2012-2016 frente al saldo de extranjeros, el cuál es siempre positivo, pero de menor 
magnitud.
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Gráfico 4. Número de movimientos internacionales de colombianos y extranjeros 
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Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

Gráfico 5. Número de saldos migratorios de colombianos y extranjeros 
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Gráfico 6. Distribución del número de movimientos, por edad y sexo 
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1.3 CARACTERIZACIÓN  
POR EDAD Y SEXO
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Gráfico 7. Distribución del número de movimientos, por sexo 

2012-2016
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Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

Del total de movimientos realizados en 2016 (12.699.555) se observó predomi-
nio de movimientos realizados por hombres, los cuales representaron el 52,5% 
del total de movimientos y las mujeres el restante (47,5%). A lo largo del tiempo 
la brecha por sexo se ha venido reduciendo lentamente, pues en 2012 la distri-
bución era 54,1% de hombres y 45,9% de mujeres. Un número mayor de viajes 
de hombres puede significar más viajeros hombres, o bien, que cada hombre en 
promedio realiza más viajes que cada mujer.
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Aunque el perfil por edad es bastante similar entre sexos, se observa un pico de 
edad más tardía en los movimientos de hombres, pues su rango más frecuente es el 
de 30 a 34 años de edad con un 6,7% del total general de viajes, comparado con el 
más frecuente en movimientos de mujeres, el de 25 a 29 años con el 6,0%. Los movi-
mientos de hombres predominan con relación a las mujeres al presentar mayores fre-
cuencias en los rangos de edades entre 30 a 59 años de edad. El perfil de edades 
de las mujeres es menos concentrado en esas edades medianas y tienen movimientos 
predominantes con respecto a los hombres al contar con mayores frecuencias en los 
rangos por debajo de los 30 y por encima de los 60 años.
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Tabla 3. Número de entradas, salidas y saldos de movimientos, por meses 

2016

Entradas Salidas Total movimientos Saldos Entradas Salidas Total movimientos Saldos

Enero 567.821 616.518 1.184.339 -48.697 Julio 613.185 549.404 1.162.589 63.781

Febrero 416.976 459.091 876.067 -42.115 Agosto 571.871 595.034 1.166.905 -23.163

Marzo 476.765 523.333 1.000.098 -46.568 Septiembre 499.392 534.286 1.033.678 -34.894

Abril 412.266 443.913 856.179 -31.647 Octubre 554.753 544.978 1.099.731 9.775

Mayo 443.084 479.336 922.420 -36.252 Noviembre 539.303 535.778 1.075.081 3.525

Junio 507.824 547.073 1.054.897 -39.249 Diciembre 665.588 602.010 1.267.598 63.578

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

1.4 CARACTERIZACIÓN  
POR MESES DEL AÑO

En 2016 el promedio mensual de movimientos fue de 1.058.299. Por encima de 
este promedio estuvieron los meses de enero, julio, agosto, octubre, noviembre y 
diciembre. En general, el mayor flujo de viajeros se presenta en la segunda mitad 
del año y especialmente en enero y diciembre, meses de la principal temporada de 
vacaciones en el país.

El mes de marzo está debajo del promedio, sin embargo, presenta un repunte na-
turalmente influido por el aumento de viajeros en la temporada de Semana Santa. 
También se observa un leve repunte en la cifra de octubre, acorde con la semana de 
receso escolar.
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En cuanto a los saldos, destacan los meses de julio y diciembre con los saldos positivos 
de mayor magnitud, coincidiendo con las vacaciones nacionales de mitad de año, 
momento de retorno de turistas colombianos desde el exterior y la llegada de turistas 
en su mayoría extranjeros a fin de año.

Gráfico 8. Número de entradas y salidas de movimientos, por meses 
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Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.
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Gráfico 9. Número de saldos de movimientos, por meses 

2016
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1.5 CARACTERIZACIÓN POR TEMPORADAS 
ESPECIALES DEL AÑO

Es importante y útil contar con estadísticas de aquellos periodos del año que por 
costumbre, tradición o decreto son de vacaciones y coinciden con los mayores volú-
menes de viajeros, comúnmente llamados periodos de temporada alta. En Colombia 
existen dos temporadas principales del año dedicadas a vacaciones, una en los me-
ses de diciembre y enero (festividades de fin y de comienzo de año) y otra a mitad 
de año (vacaciones escolares, universitarias y con frecuencia laborales).

Con fines de medición y comparabilidad estadística, se precisaron tres periodos de 
fecha fija acordes con lo anterior, los cuales se enuncian a continuación.

Tabla 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
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Temporadas de fecha móvil

Semana Santa Octubre

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

10 días calendario 10 días calendario

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

Adicionalmente, existen dos periodos cortos de receso definidos legalmente, uno en 
cada semestre, cuyas fechas cambian año a año pero están claramente delimitadas. 
Tales periodos son la Semana Santa y una semana de receso en octubre.

La Semana Santa es la semana previa a la Pascua de la Iglesia Católica, la cual 
varía cada año de acuerdo al calendario lunar astronómico y suele fijarse ya sea 
en marzo o abril. Dado que los viajeros se mueven más frecuentemente unos días 
antes y después de las fechas oficiales, en este anuario se identifica como Semana 
Santa el periodo de 10 días que va desde el viernes anterior al Domingo de Ramos 
(domingo anterior a la Pascua), hasta el domingo de Pascua.



ANUARIO DE MOVIMIENTOS INTERNACIONALES DE VIAJEROS 2016
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

36

La semana de receso estudiantil se estableció en el Decreto 1373 de 2007 para 
todos los establecimientos educativos oficiales y privados. Comprende legalmente 
los cinco días hábiles de la semana anterior a la conmemoración del descubrimiento 
de América (12 de octubre). En el presente anuario, se toman los 5 días legales junto 
con los dos fines de semana adyacentes y el viernes de la semana anterior. Este pe-
riodo comprende 10 días calendario, de manera análoga a la Semana Santa.

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.

Tabla 5. Número promedio de movimientos diarios, por temporada alta y baja 

2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016

Temporada baja 24.685 27.815 30.555 32.205 33.483

Temporada alta 29.760 34.372 37.640 39.361 38.974

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

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

Después de un máximo en el diferencial de los promedios diarios de viajes en las 
temporadas altas respecto de las temporadas bajas en el año 2014 (24%), este indi-
cador ha venido bajando paulatinamente a lo largo de los años. Dadas las cifras, 
2016 no fue un año especialmente provechoso para los movimientos de viajeros en 
temporadas altas, pues estas tuvieron solo un 16% más de movimientos diarios que 
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la temporada baja, esto es, una caída relativamente grande en comparación con 
el 22% de 2015. Esto es así porque el promedio diario en temporada alta decreció 
levemente mientras que la temporada baja creció, aunque a un menor ritmo que 
en años anteriores.

La dinámica de crecimiento del total de viajes observado en el gráfico a continuación 
corresponde entonces a un crecimiento constante pero lento en temporada baja 
que no logra compensar totalmente la desaceleración de los movimientos en tempo-
radas altas.

Gráfico 10. Número promedio de movimientos diarios, por temporada 
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Tabla 6. Número promedio de movimientos diarios, por temporadas especiales y vacaciones 

2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016

Temporada enero 31.089 37.700 42.951 45.539 41.813

Semana Santa 26.737 30.796 32.452 34.976 35.402

Mitad de año 29.351 33.202 36.241 40.161 37.558

Semana de receso de octubre 26.695 31.474 34.361 32.673 37.337

Temporada diciembre 33.086 37.492 40.577 38.991 42.221

Promedio de movimientos diarios 25.808 29.270 32.127 33.793 34.698

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

Al separar las temporadas especiales y periodos de vacaciones, se aprecia que en 
2016 las de mayor movimiento fueron las vacaciones de enero y de diciembre con 
41.813 y 42.221 movimientos promedios diarios, respectivamente. En segundo lugar, 
las temporadas de mitad de año y octubre con 37.558 y 37.337 movimientos prome-
dios diarios. Finalmente, la temporada de Semana Santa fue la de menor promedio 
de movimientos diarios con 35.402.

La tendencia, entre cada una de las temporadas en 2016 frente a 2015, muestra una 
caída en el número promedio de movimientos diarios en las temporadas de enero y 
mitad de año y, un aumento en las temporadas de diciembre y octubre. La temporada 
de Semana Santa, que venía creciendo desde 2013 en alrededor de 2000 movimientos 
promedios diarios, creció en 2016, 426 movimientos promedios diarios.
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Gráfico 11. Número promedio de movimientos diarios, por temporadas especiales y vacaciones 

2012-2016
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Tabla 7. Número de movimientos, según medio de transporte 

2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016

Aéreo 7.985.750 8.809.374 9.811.808 10.671.792 11.536.812

Terrestre 1.366.243 1.705.173 1.729.974 1.499.193 1.008.017

Marítimo 83.475 142.122 165.475 138.674 123.056

Fluvial 10.199 26.857 19.081 24.837 31.697

Total 9.445.667 10.683.526 11.726.338 12.334.496 12.699.582

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

Tabla 8. Participación de movimientos, según medio de transporte 

2012-2016

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

Aéreo 84,5 82,5 83,7 86,5 90,8

Terrestre 14,5 16,0 14,8 12,2 7,9

Marítimo 0,9 1,3 1,4 1,1 1,0

Fluvial 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2

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

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

1.6 CARACTERIZACIÓN POR MEDIO DE 
TRANSPORTE Y PUESTOS DE CONTROL 
MIGRATORIO
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Para el periodo 2012-2016 el medio de transporte más usado para viajes interna-
cionales en Colombia es el transporte aéreo, además de ser el único que el periodo 
analizado ha crecido continuamente, pasando de registrar cerca de 8 millones de 
viajes en 2012 a más de 11,5 millones en 2016. 

El transporte terrestre y marítimo presentaron crecimiento hasta 2014 y luego decreci-
miento, tanto en números absolutos como en su representación porcentual en el total. 
Por su parte, el flujo en puestos de control fluviales presenta oscilaciones en todo el 
periodo alcanzando en 2016, 31.697 movimientos.

Gráfico 12. Número de movimientos, según medio de transporte 
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En el año 2016, el 90,8% del transporte de viajeros internacionales se movilizó en 
avión, el 7,9% por medios terrestres y el 1,2% por medios fluviales o marítimos.

Gráfico 13. Participación de movimientos, según medio de transporte 
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Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.
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Gráfico 14. Número de movimientos, por transporte aéreo, según punto de control 

migratorio 
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Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

El Aeropuerto El Dorado es el puesto de control migratorio más importante del país. 
Sus registros representaron en 2016 el 64,2% del total de movimientos (12.699.582) 
y el 70,7% de los viajes aéreos (11.536.812). Los cinco aeropuertos más importantes 
movilizaron juntos el 97,2% de los viajes aéreos.
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Gráfico 15. Número de movimientos, por transporte terrestre, según punto de control 

migratorio 
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Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

El puesto migratorio de Rumichaca en Ipiales (Nariño) gestionó en 2016 el 53,5% de 
los viajes terrestres (1.008.017). Los cinco primeros puestos terrestres gestionaron el 
99,3% de los viajes terrestres.
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Gráfico 16. Número de movimientos, por transporte marítimo, según punto de control 

migratorio 

2016
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Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

El Muelle Internacional de Cartagena gestionó el 78,8% de los movimientos de 
transporte marítimo (123.056) y los cinco primeros puertos el 95,8%.
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Gráfico 17. Número de movimientos, por transporte fluvial, según punto de control 

migratorio 

2016
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Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

El puesto fluvial de Puerto Carreño, capital del departamento de Vichada, gestionó 
el 92,9% de los movimientos internacionales por arterias fluviales (31.697).
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En este punto se analizan los continentes y países de origen y destino que reportan los 
viajeros en todos los puestos de control migratorio aéreo, terrestre, marítimo y fluvial. 
Es necesario tener en cuenta que el origen o destino reportado, especialmente en los 
viajes aéreos, no siempre es el destino final del viajero, pues no siempre los vuelos son 
directos y/o realizados por la misma aerolínea después de la primera escala.

Tabla 9. Número de movimientos, según continente 

2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016 Participación 
2016 (%)

Saldos 
2016

América del Sur 3.550.615 4.074.107 4.236.954 4.149.631 3.816.011 30,0 -39.417

América del Norte 2.765.539 3.075.866 3.378.099 3.590.374 3.741.694 29,5 -123.766

América Central y el Caribe 2.045.761 2.407.694 2.914.751 3.222.296 3.537.101 27,9 79.139

Europa 1.016.256 1.053.151 1.098.809 1.285.247 1.531.513 12,1 -52.133

Asia 46.882 50.538 49.205 52.372 50.748 0,4 -19.180

Oceanía 13.115 14.098 12.308 14.485 17.001 0,1 -4.933

África 7.485 6.959 6.853 6.174 5.481 0,0 -1.639

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

1.7 CARACTERIZACIÓN POR REGIÓN GEOGRÁFICA 
DE ORIGEN Y DESTINO

La mayor parte de los movimientos en los últimos 5 años y específicamente en 2016 
se concentraron en las tres Américas, sumando en conjunto el 87,4% del total. En un 
segundo orden de importancia están los movimientos hacia y desde Europa (12,1%) 
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y con una menor participación hacia y desde Asia, África y Oceanía. La evolución ha 
sido creciente para todos los continentes. América del Sur presentó crecimiento hasta 
2014 y decrecimiento en 2015 y 2016. Asia presenta una tendencia irregular a lo 
largo del periodo con alternancia de crecimientos y decrecimientos hasta los 50.748 
viajes en 2016. El área geográfica con mayor crecimiento fue América Central, que 
pasó de poco más de 2 millones de movimientos en 2012 a más de 3,5 millones en 
2016. América del Norte en el periodo analizado y Europa en 2015-2016 también 
presentaron crecimientos importantes.

En cuanto a los saldos son negativos para todos los continentes excepto América 
Central que tuvo un superávit de entradas de 79.139. El saldo negativo más importante 
se registró en América del Norte con 123.766, superávit de salidas.

Gráfico 18. Número de movimientos, según continente 
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Tabla 10. Número de entradas, salidas y total de movimientos, según país de origen o destino 

2015-2016

Salidas Entradas Total 
movimientos

Participación 
del total (%)

Total movimientos 
2015

Variación 
2015-2016 (%)

Estados Unidos 1.850.490 1.741.553 3.592.043 28,3 3.447.828 4,2

Panamá 653.419 825.267 1.478.686 11,6 1.345.521 9,9

México 555.922 527.536 1.083.458 8,5 1.024.275 5,8

Ecuador 530.961 455.320 986.281 7,8 1.005.986 -2,0

España 444.284 426.138 870.422 6,9 683.991 27,3

Venezuela 327.984 437.108 765.092 6,0 1.255.563 -39,1

Perú 344.998 357.896 702.894 5,5 662.979 6,0

Brasil 251.578 233.835 485.413 3,8 421.093 15,3

Chile 253.735 223.573 477.308 3,8 415.861 14,8

Argentina 162.932 136.723 299.655 2,4 289.193 3,6

Otros 333.850 232.160 1.958.330 15,4 1.782.206 9,9

Total 6.430.754 6.268.828 12.699.582 100,0 12.334.496 3,0

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

En 2016 el país con mayor participación, por origen y destino de los movimientos 
internacionales de Colombia fue Estados Unidos, que concentró el 28,3% del total. 
Este gran volumen de viajes se relaciona con la gran migración, turismo y cercanía 
económica que históricamente existe con tal país, pero también con el hecho de que 
es punto intermedio de escala de gran cantidad de rutas aéreas hacia y desde otros 
continentes, principalmente Europa, Asia y Oceanía. Este rol de punto de conexión 
lo cumple también Panamá, con (11,6%), el cual transfiere vuelos hacia y desde Norte-
américa y Centroamérica, e incluso en algunos casos, Europa.
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De los diez principales países, nueve se ubican en el continente de América entre 
los que se encuentran Panamá (11,6%), México que ocupa el tercer lugar (8,5%), 
Ecuador en el cuarto lugar (7,8%), Venezuela en el sexto lugar (6,0%), Perú en el 
séptimo lugar (5,5%) y Brasil en el octavo lugar (3,8%). Puerta de entrada a Europa 
y destino importante de emigración, relaciones comerciales y turismo es España, en 
quinto lugar en el listado (6,9%).

Otros países que no figuraron en la tabla pero se destacaron en el mapa 1, en 
continentes diferentes a América son, en Europa: Francia 12.° lugar con el 1,3% de 
los movimientos; Alemania 14.° lugar (1,2%); Reino Unido 18.° lugar (1,0%) y; Países 
Bajos en el 20.° lugar (0,6%). En Asia: Turquía 26.° lugar (0,17%) y China en el puesto 
31.° (0,12%). En Oceanía, Australia, 32.° lugar (0,12%).

Respecto a las variaciones entre 2015 y 2016 se destaca con gran crecimiento España 
(27,3%), porcentaje que obedece principalmente al incremento en los flujos de colombia-
nos. Brasil y Chile también presentan crecimientos importantes.

Venezuela presenta una situación atípica en 2016, pues sus movimientos se redu-
cen fuertemente respecto a 2015 (-39,1%). Este cambio se relaciona a una caída 
importante en el número de movimientos de colombianos en comparación con el 
incremento medio en el flujo de no colombianos.

Para información detallada de los últimos cinco años con el listado completo de países 
se pueden revisar las tablas en los anexos.
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Mapa 1. Movimientos totales, según país de origen o destino 

2016
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Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.
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De los 220 países que figuraron en 2016 como origen o destino de viajeros, 49 pre-
sentaron saldo positivo, 5 saldo cero y 166 saldo negativo.

Tabla 11. Saldo de movimientos, según países con mayores saldos positivos y negativos 

2016

Positivos Negativos

País Saldo País Saldo

Panamá 171.848 Estados Unidos -108.937

Venezuela 109.124 Ecuador -75.641

El Salvador 18.416 Chile -30.162

Perú 12.898 Aruba -29.841

Países Bajos 4.423 México -28.386

Turquía 2.713 Argentina -26.209

Francia 2.375 España -18.146

Barbados 86 Brasil -17.743

Santa Lucía 79 Italia -15.342

Dominica 63 Canadá -14.832

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

El mayor saldo negativo (predominancia de salidas) lo presentó Estados Unidos con 
-108.937 viajes, hecho que se relaciona con emigración hacia ese país y también 
con el rol, que ya se mencionó, como punto intermedio de escala de gran cantidad 
de rutas aéreas hacia y desde otros continentes.
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En un segundo orden de importancia se ubicó Ecuador con 75.641 más salidas que 
entradas, país que ha mantenido una estrecha relación económica transfronteriza 
con Colombia y es la única salida terrestre hacia el sur del continente. En tercer 
orden de importancia están Chile (-30.162 saldos), Aruba (-29.814 saldos) y México 
(-28.386 saldos). Finalmente, cierran el listado de diez países con saldos negativos 
más importantes, España como puerta a Europa desde Colombia, Brasil como país 
vecino, e Italia y Canadá con cifras de magnitud igual o inferior a los -18.146 viajes 
superávit de salida.

En saldos positivos figuró con gran distancia Panamá con 171.848 saldos, confirmando 
con esta cifra su importante rol de transferencia de viajes hacia diferentes destinos 
de américa y del mundo.

Mención importante requiere Venezuela, el cual no solo mantuvo en 2016 el importante 
segundo lugar en saldos con un superávit de entradas de 109.124, sino que además 
creció a esa cifra desde los 39.587 de 2015, representando un incremento del 175% 
en un solo año.

El Salvador con 18.416 y Perú con 12.898 saldos positivos, se ubican en tercero 
y cuarto lugar respectivamente, seguidos de Países Bajos (4.423), Turquía (2.723) 
y Francia (2.375).

Para las cifras de saldos de los últimos cinco años de todos los países, se pueden 
revisar las tablas detalladas del anexo.
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Mapa 2. Saldos de viajes, según país de origen o destino 

2016
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Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.



Caracterización general de las entradas y salidas internacionales  
de viajeros 2012-2016

55

Tabla 12. Participación de movimientos, según motivo del viaje 

2012-2016

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

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

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

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

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

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

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

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

1.8 CARACTERIZACIÓN  
POR MOTIVO DEL VIAJE

Desde el año 2013, el principal motivo de viaje es turismo ocupando más de la mitad 
de los movimientos internacionales de viajeros con el 51,6%. Además, de ser el único 
motivo que durante todo el periodo analizado (2012-2016) ha registrado siempre 
crecimientos de un año a otro.

El rubro residencia tiene un peso importante en el total pues es principalmente re-
portado por los turistas residentes en Colombia que regresan de su estadía en el 
exterior, ocupando el 29,1% del total de viajes.

El trabajo, estudio y otros motivos tienen un peso moderado en el total, con un parti-
cipación máxima de 11,8% que se presentó en el motivo «Otros» en 2012.
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Gráfico 19. Porcentaje de movimientos, según motivo del viaje 
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Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

Para información detallada de motivos de viaje por continente revisar los anexos del 
presente anuario. Los motivos de salida de colombianos y de entrada que se analizan 
en los respectivos capítulos (numerales 2.7 y 3.7).
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En 2016 se registraron en total 7.364.063 movimientos internacionales de viajeros con 
nacionalidad colombiana ocupando el 58,0% del total de movimientos para ese año 
(12.699.582). 

Al analizar el periodo 2012-2016 la variación interanual ha venido cayendo, pasando 
de ser 15,8% en 2013 respecto a 2012 a -3,1% en 2016 respecto a 2015. 

Respecto a los saldos, estos han sido negativos en todo el periodo de análisis, se destaca 
que para el año 2016 se presentó un incremento importante frente a los años anteriores, 
con -224.995 déficit de salidas, aumento que corresponde, a la mayor caída de las 
entradas respecto a las salidas. 

Tabla 13. Número de entradas, salidas y saldo de movimientos (nacionalidad colombiana) 

2012-2016

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

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

2.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS: 
ENTRADAS, SALIDAS Y SALDOS TOTALES DE 
COLOMBIANOS
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Como ya se mostró en el gráfico 1 hay en general un crecimiento lento en el número de 
viajes y un aumento en magnitud de los saldos negativos. Debido a que los colombianos 
pesan más en el total de viajes, sus tendencias inciden en mayor medida en el total que 
las de extranjeros que le son contrarias (gráfico 36). 

Gráfico 20. Número de entradas y salidas de movimientos (nacionalidad colombiana) 
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Gráfico 21. Número de saldos de movimientos (nacionalidad colombiana) 

2012-2016 
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2.2 CARACTERIZACIÓN  
POR EDAD Y SEXO

Gráfico 22. Distribución del número de movimientos de colombianos, por edad y sexo 
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La distribución por edades es similar, comparando entre sexos, con frecuencias máxi-
mas entre el rango de 30 a 34 años de edad. Los hombres predominan ligeramente 
en los rangos de 35 a 49 años y las mujeres en los demás rangos. 

Gráfico 23. Distribución del número de movimientos de colombianos por sexo 
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Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

En el año 2016 se encontró que las mujeres colombianas tuvieron una mayor parti-
cipación frente a los hombres colombianos en el total de movimientos con el 52,2%. 
Participación que durante el periodo analizado (2012-2016) siempre ha sido predo-
minante por las mujeres, lo que puede interpretarse como más mujeres viajando o 
con mayor frecuencia en el número promedio de viajes de cada mujer colombiana. 
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Tabla 14. Número de entradas, salidas y saldos de movimientos de colombianos, por meses 

2016

Salidas Entradas Total 
movimientos Saldos Salidas Entradas Total 

movimientos Saldos

Enero 372.388 352.494 724.882 -19.894 Julio 333.284 372.472 705.756 39.188

Febrero 238.935 203.609 442.544 -35.326 Agosto 325.958 304.287 630.245 -21.671

Marzo 299.124 257.622 556.746 -41.502 Septiembre 304.641 266.204 570.845 -38.437

Abril 249.388 221.824 471.212 -27.564 Octubre 324.800 324.491 649.291 -309

Mayo 288.434 255.040 543.474 -33.394 Noviembre 308.578 301.890 610.468 -6,688

Junio 358.294 301.631 659.925 -56.663 Diciembre 390.705 407.970 798.675 17.265

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

En 2016 el promedio mensual de movimientos de colombianos fue de 613.672. Por 
encima de este promedio estuvieron los meses de enero, junio, julio, agosto, octubre, 
y diciembre. Los mayores flujos de viajeros se presentan a mitad de año y en la 
temporada de inicio y fin de año, meses de temporada de vacaciones en el país. El 
comportamiento del mes de octubre es resultado de la semana de receso estable-
cida legalmente en Colombia y el comportamiento en marzo con la temporada de 
Semana Santa.

2.3 CARACTERIZACIÓN  
POR MESES DEL AÑO
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En saldos, junio que fue el mes de mayor saldo negativo (predominio de salidas), y 
julio que tuvo el mayor saldo positivo (predominio de entradas), se relacionan clara-
mente con el inicio y fin de la temporada de vacaciones de mitad de año.

Gráfico 24. Número de entradas, salidas y total de movimientos de colombianos, por meses 
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Gráfico 25. Saldo de movimientos de colombianos, por meses 
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Tabla 15. Número promedio de movimientos diarios de colombianos, por temporada alta y baja 

2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016

Temporada baja 15.470 17.807 19.368 19.230 18.860

Temporada alta 20.552 24.415 26.567 26.357 24.554

Variación temporada alta / temporada baja (%) 32,9 37,1 37,2 37,1 30,2

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

Dado que son los viajes de colombianos los que se relacionan claramente con las 
temporadas especiales y de vacaciones, el comportamiento de los diferenciales 
entre temporada alta y baja de los viajes totales (gráfico 9) es muy similar al del 
subgrupo que se analiza en este apartado. Después de un máximo en el diferencial 
de los promedios diarios de viajes en las temporadas altas respecto de las tempo-
radas bajas en el año 2014 (37,2%), se apreció una leve caída en 2015 (37,1%) y 
una mayor caída en 2016 registrando un 30,2%, variación que entre 2015 y 2016 
se explica porque, aunque el promedio diario en temporada baja cayó en 370 
viajes la temporada alta cayó a un mayor ritmo en un total de 1.803 viajes. 

2.4 CARACTERIZACIÓN POR TEMPORADAS 
ESPECIALES DEL AÑO2

2Para la definición de criterios, fechas y comportamiento general de los flujos de temporada alta y baja 
ver el numeral 1.5 en este anuario.
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Gráfico 26. Número promedio de movimientos colombianos diarios, por temporada alta y baja 

2012-2016 
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Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

Tabla 16. Número promedio de movimientos diarios de colombianos, por temporadas especiales y de vacaciones 

2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016

Temporada enero 21.106 27.535 31.729 32.380 26.909

Semana Santa 18.246 22.080 22.786 23.173 21.039

Mitad de año 20.264 23.170 25.572 27.428 23.923

Semana de receso de octubre 18.274 22.023 23.794 20.017 22.757

Temporada diciembre 23.438 26.777 27.691 24.655 26.851

Promedio de movimientos diarios 16.594 19.273 20.965 20.811 20.120

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.
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En 2016 las dos temporadas con mayores flujos de viajeros colombianos fueron la del 
mes de enero con 26.909 movimientos promedios diarios y la del mes de diciembre 
con 26.851. Seguidos por la temporada de vacaciones de mitad de año con 23.923 
movimientos. La temporada especial de receso de octubre presenta un flujo ligera-
mente mayor con 22.757 movimientos comparados con los registrados en la Semana 
Santa (21.039). 

Frente a lo registrado en 2015, se reportaron caídas en el promedio diario de 2016 
en las temporadas de enero, mitad de año y Semana Santa. Se aprecia recupera-
ción en la temporada de diciembre y en la semana de receso de octubre, las cuales 
ya habían presentado caídas en 2015 frente al año 2014. 

Gráfico 27. Número promedio de movimientos diarios de colombianos, por temporada 

especiales y vacaciones 
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Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.
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Tabla 17. Número de movimientos de colombianos, según medio de transporte  

2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016

Aéreo 4.964.850 5.533.252 6.201.617 6.453.421 6.849.113

Terrestre 1.047.276 1.381.558 1.332.044 1.053.464 454.816

Marítimo 53.592 99.871 107.041 79.991 58.078

Fluvial 7.805 20.081 11.616 9.311 2.056

Total 6.073.523 7.034.762 7.652.318 7.596.187 7.364.063

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

Tabla 18. Participación de movimientos de colombianos, según medio de transporte 

2012-2016

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

Aéreo 81,7 78,7 81,0 85,0 93,0

Terrestre 17,2 19,6 17,4 13,9 6,2

Marítimo 0,9 1,4 1,4 1,1 0,8

Fluvial 0,1 0,3 0,2 0,1 0,0

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

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

2.5 CARACTERIZACIÓN POR MEDIO DE 
TRANSPORTE Y PUESTOS DE CONTROL 
MIGRATORIO
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El transporte aéreo es el medio más usado por los viajeros internacionales co-
lombianos registrando una participación del 93,0% en 2016, porcentaje que ha 
venido creciendo dado que en el año 2012 representaba el 81,7%. Respecto al 
transporte terrestre, marítimo y fluvial estos han ido perdiendo participación como 
medio de transporte en los movimientos de colombianos.

Gráfico 28. Participación de movimientos anuales de colombianos, según medio de 

transporte 

2016
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Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

Es así, como para 2016 comparando con el año 2015, el movimiento en fronteras 
terrestres tuvo una variación negativa de 56,8%, y el movimiento en fronteras maríti-
mas y fluvial cayeron 27,4% y 77,9%, respectivamente. 
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Gráfico 29. Número de movimientos anuales de colombianos, según medio de transporte 
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Gráfico 30. Número de movimientos, por transporte aéreo de colombianos, según punto de 

control migratorio 
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El Aeropuerto Internacional El Dorado es el puerto de control migratorio que más 
movimientos de colombianos gestiona. Sus registros representaron en 2016 el 64,9% 
del total de movimientos de nacionales (7.364.063) y el 69,7% de los viajes aéreos 
de nacionales (6.849.113). Los cinco aeropuertos más importantes movilizaron juntos 
el 97,1% de los viajes aéreos de colombianos.
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Gráfico 31. Número de movimientos, por transporte terrestre de colombianos, según punto 

de control migratorio 
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Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

En 2016 del total de movimientos de colombianos por transporte terrestre (1.053.464), 
el puesto migratorio de Rumichaca en Ipiales, Nariño gestionó el 67,4% de los movi-
mientos. Los cinco primeros puestos terrestres gestionaron el 99,6%.
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Gráfico 32. Número de movimientos, por transporte marítimo de colombianos, según punto 

de control migratorio 
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En 2016 el Muelle Internacional de Cartagena gestionó el 80,9% de los movimientos 
marítimos, seguido por el puesto marítimo de Tumaco, el cual reporta 13 personas 
por cada 100 que ingresan por Cartagena. Los cinco primeros puertos registraron 
el 98,9% del total de movimientos de transporte marítimo de colombianos (79.991).
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Gráfico 33. Número de movimientos, por transporte fluvial de colombianos, según punto de 

control migratorio 
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El puesto fluvial de Puerto Carreño, capital del departamento de Vichada, gestionó 
el 74,5% del total de los movimientos internacionales de colombianos por arterias 
fluviales (2.056) para el año 2016. 
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América del Norte es desde el 2014 el origen-destino más frecuente, y representó 
en 2016 el 35,0% del total de movimientos de colombianos. En segundo lugar está 
América Central y el Caribe con el 29,9%; y América del Sur con el 21,6%. Europa 
registra el 12,7%; y Asia, África y Oceanía presentan una importancia baja en el total 
registrado con un 0,7%. 

Entre el periodo 2012-2016, se refleja un cambio en cuanto a los flujos de América 
del Sur, pues en 2013 era la región más importante que sumaba 2,4 millones de 
viajes y para 2016 los movimientos se redujeron a menos de 1,6 millones. Por el 

Tabla 19. Número de movimientos de colombianos, según continente  

2012-2016 

2012 2013 2014 2015 2016 Participación 
2016 (%)

Saldos  
2016

América del Sur 2.057.343 2.451.172 2.450.559 2.156.424 1.591.645  21,6 -97.093

América del Norte 1.971.429 2.253.112 2.465.079 2.532.104 2.580.776  35,0 -101.856

América Central y el Caribe 1.400.089 1.657.570 2.014.576 2.113.759 2.203.888  29,9 40.052

Europa 603.654 627.713 648.025 731.889 937.787  12,7 -46.011

Asia 27.380 30.749 33.120 34.705 34.073  0,5 -14.449

Oceanía 8.004 9.007 8.794 10.722 12.689  0,2 -4.375

África 5.613 4.705 4.617 3.937 3.184 0,04 -1.262

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

2.6 CARACTERIZACIÓN POR REGIÓN GEOGRÁFICA 
DE ORIGEN Y DESTINO
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contrario, los flujos con América del Norte y América Central se incrementaron 
sostenidamente a lo largo del periodo llegando a registrar en 2016 2.580.776 y 
2.203.888 movimientos de colombianos, respectivamente. 

Europa tuvo un crecimiento de 205.898 viajes para 2016 frente a 2015. Asia pasó 
de registrar 27.380 movimientos de colombianos en 2012 a 34.073 movimientos 
en 2016 un crecimiento así del 24,4%. Oceanía creció entre el 2012 y el 2016 un 
58,5% al pasar de 8.004 a 12.689 viajes, respectivamente. Por el contrario, África 
cayó en un 43,3% registrando en 2016, 3.184 movimientos de colombianos. 

En cuanto a los saldos, la única región con saldo positivo es América Central con 
un superávit de 40.052 entradas. El saldo negativo más importante es con Norte-
américa con 101.856 superávit de salidas. 
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Tabla 20. Número de entradas, salidas y total de movimientos de Colombianos, según país de  

origen o destino 

2015-2016  Continuación

Salidas Entradas Total 
movimientos

Participación 
del total (%)

Total movimientos 
2015

Variación 
2016-2015 (%)

Estados Unidos 1.290.620 1.200.098 2.490.718 33,8 2.448.303 1,7

Panamá 408.681 499.233 907.914 12,3 911.675 -0,4

México 367.278 347.832 715.110 9,7 686.632 4,1

Gráfico 34. Número de movimientos de colombianos, según continente  
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Salidas Entradas Total 
movimientos

Participación 
del total (%)

Total movimientos 
2015

Variación 
2016-2015 (%)

España 318.560 296.005 614.565 8,3 448.252 37,1

Ecuador 286.428 229.857 516.285 7,0 584.319 -11,6

Perú 150.401 156.074 306.475 4,2 293.037 4,6

Venezuela 109.593 113.370 222.963 3,0 745.983 -70,1

Chile 114.023 91.672 205.695 2,8 186.350 10,4

Brasil 89.799 83.208 173.007 2,3 170.500 1,5

República Dominicana 81.378 73.647 155.025 2,1 127.008 22,1

Otros 177.310 115.220 1.056.306 14,3 994.128 6,3

Total 3.794.529 3.569.534 7.364.063 100,0 7.596.187 -3,1

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

El país con mayor participación fue Estados Unidos con el 33,8% del total de movi-
mientos realizados por colombianos en 2016. Esta participación, como ya se afirmó 
antes, es consecuencia de las estrechas relaciones comerciales y turísticas, además, 
de que este país es punto intermedio de escala de rutas aéreas hacia y desde otros 
continentes. En segundo lugar se encuentra Panamá con una participación de 12,3%, 
debido a su importancia como punto de transferencia de vuelos a otros destinos. 

De los diez primeros países del listado, nueve se localizan en América y dentro de 
estos se encuentran los países fronterizos con Colombia (Panamá, Ecuador, Perú, 
Venezuela y Brasil). De estos, Ecuador se ubica en el 5.° lugar con el 7,0% de los 
movimientos, Perú en el 6.° lugar (4,2%), Venezuela en el 7.° lugar (3,0%) y Brasil en 
el 9.° lugar (2,3%).

Tabla 20. Número de entradas, salidas y total de movimientos de Colombianos, según país de origen o destino 
2015-2016  Conclusión
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Otros países que no figuran en la tabla, pero que se pueden destacar en otros 
continentes son, en Europa: Francia en 14.° lugar con el 1,1% de los movimientos, 
Reino Unido 15.° lugar (1,1%) y Alemania en el 17.° lugar (0,9%). En Oceanía: Austra-
lia 27.° lugar (0,16%). En Asia: China 28.° lugar (0,15%) y Turquía 30.° lugar (0,12%). 

Entre el año 2015 y 2016 se destaca el crecimiento en el número de movimientos 
de colombianos desde y hacia España con una variación del 37,1%, siendo el 
crecimiento más importante en el total de viajes. República Dominicana y Chile pre-
sentaron también crecimientos importantes, del 22,1% y 10,4%, respectivamente.

Por el contrario, se encuentra Venezuela con una variación negativa del 70,1% en el 
total de flujos de colombianos, dato que se contrarresta con el comportamiento de 
los flujos de extranjeros (v er sección 3.6 del anuario).

Para información detallada de los últimos cinco años con el listado completo de países 
se pueden revisar las tablas en los anexos.
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Mapa 3. Movimientos de colombianos, según país de origen o destino  
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Tabla 21. Saldo de movimientos de colombianos, según países con mayores saldos positivos y negativos  

2016

Positivos Negativos

País Saldo País Saldo

Panamá 90.552 Estados Unidos -90.522

El Salvador 16.279 Ecuador -56.571

Perú 5.673 España -22.555

Venezuela 3.777 Chile -22.351

Países Bajos 2.321 México -19.446

Turquía 749 Argentina -16.003

Francia 296 Aruba -14.236

Barbados 60 Canadá -11.334

Dominica 50 Italia -10.908

Afganistán 39 Jamaica -9.879

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

De los 211 países que figuraron en 2016 como origen o destino de viajeros colombianos, 
36 países presentaron saldo positivo (número de salidas menor al número de entradas), 
10 saldo cero (número de salidas igual al número de entradas) y 165 saldo negativo 
(número de salidas mayor al número de entradas). 

El mayor saldo negativo en 2016 lo presentó Estados Unidos con 90.522 movimientos. 
En un segundo lugar estuvo Ecuador con un saldo negativo de 56.571 movimientos, 
país que ha mantenido una estrecha relación económica transfronteriza con Co-
lombia y el cual es la única salida terrestre hacia otros países en el sur del conti-
nente. En tercer lugar, se ubicó España cuyo saldo negativo de colombianos (22.555) 
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contrasta con el saldo positivo de extranjeros (4.409). En tercer lugar, está España 
cuyo saldo negativo de colombianos (-22.555) contrasta con el saldo positivo de 
extranjeros (4.409).

En saldos positivos para 2016 figuró con gran distancia Panamá con 90.552 
confirmando con esta cifra su importante rol de transferencia de viajes hacia di-
ferentes destinos de América y del mundo. En segundo lugar se ubica el Salvador 
con un superávit de entradas de 16.279. Seguido por Perú (5.673), Venezuela 
(3.777) y Países bajos (2.321).

El listado de 10 países con mayor saldo positivo finaliza con saldos menores a las 
60 entradas de superávit de Barbados en octavo lugar. 

Venezuela presentó un saldo de movimientos de colombianos de importancia media, 
de 3.777 entradas más que salidas, lo que contrasta con el elevado saldo de extranje-
ros de 105.347 (al respecto comparar con tabla 29). En resumen, estas cifras muestran 
un moderado superávit de entradas de colombianos, lo cual se podría leer como un 
posible retorno de residentes o turistas colombianos y un flujo muy importante de inmi-
gración de venezolanos hacia Colombia o a través de Colombia hacia otros destinos 
en Suramérica o Centroamérica.
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Mapa 4. Saldo de movimientos de colombianos, según país de origen o destino  

2016
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Tabla 22. Participación de movimientos de colombianos, según motivo del viaje  

2012-2016

Año

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

Turismo 56,6 61,6 65,9 62,9 61,7

Residencia 20,2 17,6 17,4 19,8 21,3

Trabajo 8,0 7,5 7,4 7,6 7,4

Estudio 2,0 1,9 2,0 2,3 2,1

Otros 13,3 11,3 7,2 7,4 7,5

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

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

Para 2016 los motivos de viaje más frecuentes de los colombianos hacia otros países 
fueron turismo con una participación del 61,7%, seguido de residencia con un 21,3% 
y por motivos de trabajo o estudio con un 9,5%.

La participación más alta del motivo de viaje turismo se registró, para el periodo de 
análisis, en el año 2014 con un 65,9%, participación que cayó en 2015 y 2016, redu-
ciendo participación para este último año en un 4,2%, comportamiento acorde con la 
evolución de las cifras de flujos en temporadas altas y bajas y la reducción en el total 
de los movimientos para estos dos años.

2.7 CARACTERIZACIÓN  
POR MOTIVO DEL VIAJE
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Entre el 2015 y 2016 el único motivo de viaje que creció fue la residencia, pasando 
de 19,8% en 2015 a 21,3% en 2016, quitándole participación al motivo turismo, estu-
dio y trabajo. Este motivo corresponde a viajeros colombianos que reportan residir en 
otros países y salir de Colombia de regreso a los mismos.

Para el periodo de análisis el motivo trabajo y estudio presentan una participación 
similar en el periodo analizado, para 2016 participaron con el 7,4% y 2,1%, respecti-
vamente. En 2014 las participaciones fueron del 7,5% y el 1,9%, respectivamente. 

Gráfico 35. Porcentaje de salida de colombianos, según motivo del viaje  
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En 2016 se registró un total de 5.335.519 movimientos internacionales en puntos de 
control migratorios de viajeros con nacionalidades diferentes a la colombiana, los 
cuales registraron el 42,0% del total de movimientos (12.699.582).

Se observó en general para el periodo 2012 -2016 una variación interanual positiva en 
los flujos de extranjeros desde el año 2013 hasta el año 2015, año en el que se registró 
una variación de 16,3% respecto a 2014. Por el contrario, en el año 2016 respecto 
a 2015 la variación cayó registrando un 12,6%. Sin embargo, el comportamiento 
positivo en los movimientos de extranjeros no alcanza a compensar la tendencia de 
crecimiento negativa en los movimientos de colombianos.

Tabla 23. Número de entradas, salidas y saldo de movimientos (nacionalidad extranjera) 

2012-2016

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

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS: 
ENTRADAS, SALIDAS Y SALDOS TOTALES DE 
EXTRANJEROS
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En cuanto a los saldos de extranjeros, estos son positivos y para el periodo de aná-
lisis han venido creciendo, más aceleradamente en el último año hasta un superávit 
de 63.069 entradas en 2016. 

Gráfico 36. Número de entradas y salidas de movimientos (nacionalidad extranjera) 
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Gráfico 37. Saldo de movimientos (nacionalidad extranjera) 
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3.2 CARACTERIZACIÓN  
POR EDAD Y SEXO

Gráfico 38. Distribución del número de movimientos de extranjeros, por edad y sexo 
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Por edades de movimientos de extranjeros, se aprecia la mayor frecuencia en el rango 
de 30 a 34 años (7,8% del total) y entre extranjeras el rango más frecuente es el de 
25 a 29 años (6,4%). En general, los movimientos de hombres extranjeros predomi-
nan sobre los de las mujeres extranjeras en todos los rangos de edad, de manera 
más notoria entre el rango de 30 a 69 años. En edades jóvenes (menos de 20 años) 
y en adultos mayores (más de 70 años) hay un relativo equilibrio entre ambos sexos.

Gráfico 39. Distribución del número de movimientos de extranjeros, por sexo 
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En 2016 del total de movimientos de extranjeros (5.335.519) se observó una tendencia 
predominante de movimiento de extranjeros hombres con una participación del 59,0% 
frente a las mujeres con el restante 41,0%. Sin embargo, es importante anotar que 
esta diferencia se ha reducido en el periodo de análisis, ya que para el año 2012 
la proporción de movimientos de extranjeros hombres era de 62,7% y la de mujeres 
del 37,3%. La mayor proporción de hombres puede interpretarse, ya sea como más 
hombres viajando, o como una mayor frecuencia de viajes de cada extranjero en 
comparación con cada extranjera.
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En 2016 el promedio mensual de movimientos de extranjeros fue de 444.627. Por 
encima de este promedio estuvieron el mes de enero y la segunda mitad del año, es 
decir, julio a diciembre. A diferencia de los volúmenes de movimientos de colombianos, 
los flujos de extranjeros no se correlacionan claramente con las temporadas de vaca-
ciones, receso estudiantil y Semana Santa, vigentes en Colombia. Se observó un pico 
máximo en el mes de agosto, que asociado a su saldo pequeño denotaría probable-
mente un volumen de viajes de turistas con periodos de estadía cortos, o bien relevo 
de los extranjeros, presumiblemente turistas, que había antes de ese mes en el país y 
su remplazo por otros recién llegados.

Tabla 24. Número de entradas, salidas y saldos de movimientos de extranjeros, por meses  

2016

Salidas Entradas Total Saldos Salidas Entradas Total Saldos

Enero 244.130 215.327 459.457 -28.803 Julio 216.120 240.713 456.833 24.593

Febrero 220.156 213.367 433.523 -6.789 Agosto 269.076 267.584 536.660 -1.492

Marzo 224.209 219.143 443.352 -5.066 Septiembre 229.645 233.188 462.833 3.543

Abril 194.525 190.442 384.967 -4.083 Octubre 220.178 230.262 450.440 10.084

Mayo 190.902 188.044 378.946 -2.858 Noviembre 227.200 237.413 464.613 10.213

Junio 188.779 206.193 394.972 17.414 Diciembre 211.305 257.618 468.923 46.313

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

3.3 CARACTERIZACIÓN  
POR MESES DEL AÑO
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Respecto a los saldos para 2016 se observa una relación con la temporada de fin 
de año, con un máximo saldo positivo (predominio de entradas) en diciembre y un 
máximo negativo (predominio de salidas) en enero. Figuran con saldos positivos 
importantes los meses de mitad de año junio y julio.

Gráfico 40. Número de entradas, salidas y total de movimientos de extranjeros, por meses 
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Gráfico 41. Saldo de movimientos de extranjeros, por meses 

2016
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Tabla 25. Número promedio de movimientos diarios de extranjeros, según temporada alta y baja  

2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016

Temporada baja 9.215 10.008 11.187 12.975 14.623

Temporada alta 9.208 9.957 11.073 13.004 14.419

Total 9.214 9.997 11.162 12.982 14.578

Variación temporada alta / temporada baja 
(%) -0,08 -0,51 -1,02 0,22 -1,40

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

Al analizar el comportamiento de los movimientos de extranjeros según tempora-
das alta y baja, se evidencia que no existe relación de los flujos de extranjeros con 
estas temporadas vigentes en Colombia (vacaciones, receso estudiantil y Semana 
Santa). Por tal razón, se omite el análisis por cada temporada3.

Para la definición de criterios y fechas de temporada alta y baja, ver el apartado 1.5 
en este anuario.

3.4 CARACTERIZACIÓN POR TEMPORADAS 
ESPECIALES DEL AÑO

3En los anexos se encuentran en detalle las cifras de extranjeros por meses y temporadas especiales.
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Gráfico 42. Número promedio de movimientos diarios de extranjeros, según temporada 
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Tabla 26. Número de movimientos de extranjeros, según medio de transporte  

2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016

Aéreo 3.020.900 3.276.122 3.610.191 4.218.371 4.687.699

Terrestre 318.967 323.615 397.930 445.729 553.201

Marítimo 29.883 42.251 58.434 58.683 64.978

Fluvial 2.394 6.776 7.465 15.526 29.641

Total 3.372.144 3.648.764 4.074.020 4.738.309 5.335.519

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

Tabla 27. Participación de movimientos de colombianos, según medio de transporte 

2012-2016

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

Aéreo 89,6 89,8 88,6 89,0 87,9

Terrestre 9,5 8,9 9,8 9,4 10,4

Marítimo 0,9 1,2 1,4 1,2 1,2

Fluvial 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6

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

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

3.5 CARACTERIZACIÓN POR MEDIO DE 
TRANSPORTE Y PUESTOS DE CONTROL 
MIGRATORIO
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La participación según medio de transporte de movimientos de extranjeros fue en 2016 
del 87,9% por transporte aéreo, 10,4% por transporte terrestre y 1,7% por medios 
fluviales o marítimos.

Aunque el transporte aéreo ha crecido fuertemente en términos absolutos de 3.020.900 
movimientos de extranjeros en 2012 a 4.218.371 en 2016, en términos relativos se ha 
reducido su participación, ya que en el año 2012 esta fue de 89,6%, debido a que los 
otros medios de transporte han presentado un ritmo de crecimiento más rápido.

Gráfico 43. Participación de movimientos anuales de extranjeros, según medio de 

transporte  

2016

Aéreo 87,86% 

Terrestre 10,37%

Marítimo 1,22%
Fluvial 0,56%

Proporciones en 2016

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.



Caracterización general de las entradas y salidas de extranjeros para 
el periodo 2012-2016

105

El transporte terrestre pasó de 318.967 movimientos de extranjeros (9,5%) en 2012 
a registrar 553.201 movimientos (10,4%) en 2016. El transporte marítimo se duplicó 
de manera notoria en el periodo de análisis, pasando de 29.883 movimientos de 
extranjeros en 2012 a 64.978 movimientos en 2016. Por último, el transporte fluvial 
creció más de diez veces, pasando de registrar 2.394 movimientos de extranjeros en 
2012 a 29.641 movimientos en 2016.

Gráfico 44. Número de movimientos anuales de extranjeros, según medio de transporte  
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Gráfico 45. Número de movimientos por transporte aéreo de extranjeros, según punto de 

control migratorio 
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Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

El Aeropuerto El Dorado es el puesto de control migratorio más importante del país 
en movimientos de extranjeros, pues sus registros representaron en 2016 el 63,3% 
del total de movimientos (4.687.699). Los cinco aeropuertos más importantes mo-
vilizaron juntos el 97,2% del total de movimientos de extranjeros, según medio de 
transporte aéreo. 
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Gráfico 46. Número de movimientos por transporte terrestre de extranjeros, según punto 

de control migratorio 
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Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

El puesto migratorio de Rumichaca en Ipiales, Nariño gestionó en 2016 el 42,1% del 
total (553.201) de los movimientos terrestres de extranjeros. Importante también es el 
puesto terrestre de Cúcuta que gestionó el 30,4%. Los cinco primeros puertos terrestres 
gestionaron el 99,1% del total de los movimientos terrestres.
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Gráfico 47. Número de movimientos por transporte marítimo de extranjeros, según punto 

de control migratorio 
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Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

En 2016 del total de movimientos por transporte marítimo de extranjeros (64.978), 
el Muelle Internacional de Cartagena gestionó el 77,0% de los movimientos y 
los cinco primeros puertos marítimos el 95,1%, lo cual equivale a 61.775 movi-
mientos de transito marítimos reportados por población no nacional, asociados 
principalmente al turismo.
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Gráfico 48. Número de movimientos por transporte fluvial de extranjeros, según punto de 

control migratorio 

2016
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Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

El puesto fluvial de Puerto Carreño, capital del departamento de Vichada, gestionó 
en 2016 el 94,1% de los movimientos internacionales de extranjeros por arterias 
fluviales (29.641).
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En el periodo 2012-2016, en flujo de extranjeros, la región más importante fue 
América del Sur que representó el 41,7% de los movimientos de extranjeros en 
2016, además de ser la que mayor ritmo de crecimiento presentó. En segundo 
lugar, se ubica América Central y el Caribe con una participación de 25,0%, y un 
crecimiento consistente que la hizo subir del tercer lugar en importancia que tenía 
en 2012. Con el 21,8% está Norteamérica, la cual creció a un ritmo menor durante 
el periodo de análisis. 

Tabla 28. Número de movimientos de extranjeros, según continente  

2012-2016 

2012 2013 2014 2015 2016 Participación 
2016 (%)

Saldos  
2016

América del Sur 1.493.272 1.622.935 1.786.395 1.993.207 2.224.366 41,7 57.676

América del Norte 794.110 822.754 913.020 1.058.270 1.160.918 21,8 -21.910

América Central y el Caribe 645.672 750.124 900.175 1.108.537 1.333.213 25,0 39.087

Europa 412.602 425.438 450.784 553.358 593.726 11,1 -6.122

Asia 19.502 19.789 16.085 17.667 16.675 0,3 -4.731

Oceanía 5.111 5.091 3.514 3.763 4.312 0,1 -558

África 1.872 2.254 2.236 2.237 2.297 0,0 -377

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

3.6 CARACTERIZACIÓN POR REGIÓN GEOGRÁFICA 
DE ORIGEN Y DESTINO
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Europa creció a un ritmo desacelerado y se mantuvo en el cuarto lugar en todo el 
periodo, participando con el 11,1% del total en 2016. La importancia de los demás 
continentes fue marginal, de menos del 0,5% en conjunto. Asia y Oceanía presentan 
decrecimientos mientras África crece lentamente.

El balance de entradas y salidas es positivo con América del Sur (57.676 entradas 
más que salidas) y América Central (39.087). Los saldos negativos son más peque-
ños en magnitud que los positivos, el más importante con América del Norte (-21.910 
superávit de salidas).

Gráfico 49. Número de movimientos de extranjeros, según continente 
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Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.
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En el total de viajes de extranjeros (5.335.519) en 2016 figuran en los dos primeros 
lugares de importancia Estados Unidos y Panamá. Sus lugares en el listado son los 
mismos que para colombianos pero su representación en el total es más baja, del 
20,6% y 10,7%, respectivamente.

Los diez primeros países del listado, con solo una excepción, son de América y los 
países que tienen frontera terrestre con Colombia se ubicaron entre los primeros 
siete. Panamá en el segundo lugar (10,7%), Venezuela en tercer lugar con el 10,2% 
de los movimientos, Ecuador en cuarto lugar (8,8%), Perú en el quinto lugar (7,4%) 

Tabla 29. Número de entradas, salidas y total de movimientos de extranjeros, según país de origen o destino  

2015-2016

Salidas Entradas Total 
movimientos

Participación 
del total(%)

Total 
movimientos 

2015

Variación 
2016-2015(%)

Estados Unidos 559.870 541.455 1.101.325 20,6 999.525 10,2

Panamá 244.738 326.034 570.772 10,7 433.846 31,6

Venezuela 218.391 323.738 542.129 10,2 509.580 6,4

Ecuador 244.533 225.463 469.996 8,8 421.667 11,5

Perú 194.597 201.822 396.419 7,4 369.942 7,2

México 188.644 179.704 368.348 6,9 337.643 9,1

Brasil 161.779 150.627 312.406 5,9 250.593 24,7

Chile 139.712 131.901 271.613 5,1 229.511 18,3

España 125.724 130.133 255.857 4,8 235.739 8,5

Argentina 92.007 81.801 173.808 3,3 163.009 6,6

Otros 145.221 110.699 872.846 16,4 787.254 10,9

Total 2.636.225 2.699.294 5.335.519 100,0 4.738.309 12,6

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.
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y Brasil en el séptimo lugar (5,9%). En listado aparece España, aunque con menor 
importancia que en los viajes de colombianos, pues es el cuarto destino más fre-
cuente de colombianos y el noveno entre extranjeros (4,8%).

En otros continentes, después del décimo lugar figuraron en Europa: Alemania en el 
11.° lugar con el 1,6% de los movimientos, Francia 12.° lugar (1,6%), Reino Unido en 
el 17.° lugar (1,0%) y Países Bajos 19.° lugar (0,8%).

En cuanto a las variaciones, los incrementos más importantes con respecto a 2015 se 
registraron en Panamá (31,6%), Brasil (24,7%) y Chile (18,3%). España no presentó un 
dinamismo tan importante en flujos de extranjeros, pues solo creció 8.5% porcentaje 
que es pequeño en comparación con el crecimiento de los movimientos de colombia-
nos (37,1%).

Para el año 2016 Venezuela presentó un incremento de 6,4% en el movimiento de 
extranjeros, cifra con un comportamiento muy diferente en comparación al movimiento 
de colombianos, con una caída del 70,1%. 

Para información detallada de los últimos cinco años con el listado completo de países 
se pueden revisar las tablas en los anexos.
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Mapa 5. Movimientos de colombianos, según país de origen o destino  

2016
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Tabla 30. Saldo de movimientos de extranjeros, según países con mayores saldos positivos y negativos  

2016

Positivos Negativos

País Saldo País Saldo

Venezuela  105.347 Ecuador -19.070

Panamá  81.296 Estados Unidos -18.415

Perú  7.225 Aruba -15.605

España  4.409 Brasil -11.152

El Salvador  2.137 Argentina -10.206

Países Bajos  2.102 México -8.940

Francia  2.079 Chile -7.811

Turquía  1.964 Italia -4.434

Antillas Neerlandesas  228 Canadá -3.498

Santa Lucía  82 Costa Rica -3.497

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

De los 213 países que figuraron en 2016 como origen o destino de viajeros extranjeros, 
61 países presentaron saldo positivo (número de salidas menor al número de entradas), 
6 saldo cero (número de salidas igual al número de entradas) y 146 saldo negativo 
(número de salidas mayor al número de entradas).

El mayor saldo negativo (predominancia de salidas) lo presentó Ecuador con 
19.070 viajes, seguido de Estados Unidos con -18.415 (más salidas que entradas) y 
Aruba con 15.605. Este último saldo probablemente relacionado con turistas que 
van de paso por Colombia en itinerarios que incluyen varios puntos de estadía.
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En saldos positivos figuró notoriamente Venezuela con un superávit de entradas de 
105.347, cifra importante no solo por su magnitud, sino además porque representa un 
crecimiento significativo en comparación con 2015, cuando el saldo fue de 36.646, es 
decir, reportando un incremento del 187,5%. Lo cual sugiere un cambio significativo en 
el flujo de inmigración de venezolanos hacia Colombia relacionado con la fuerte crisis 
social y política que se presenta en ese país. 

Adicionalmente, figura en segundo lugar Panamá, confirmando una vez más su 
importancia como puerta de entrada a Colombia de extranjeros inmigrantes, via-
jeros de paso a otros destinos o turistas desde Centroamérica. Con importancia 
media figuran España (4.409), El Salvador (2.137), Países Bajos (2.102), Francia 
(2.079) y Turquía (1.964).

El listado de saldos positivos lo cierran Antillas Neerlandesas (228) y Santa Lucía 
(82), países principalmente turísticos con importancia marginal.
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Mapa 6. Saldo de movimientos de extranjeros, según país de origen o destino  

2016
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En 2016, aproximadamente siete de cada diez extranjeros (69,2%) que entran a 
Colombia reportan el turismo como su razón principal. El 15,8% reportan venir por 
motivos de trabajo, el 1,8% como residentes y solo un 0,7% por motivos relacionados 
con el estudio.

Durante el periodo 2012 -2016 el motivo de viaje turismo para los extranjeros ha creci-
do consistentemente, en el año 2012 su participación fue de 61,2%. El motivo trabajo 
tuvo su mayor participación en 2014 (21,9%) pero esta se ha reducido para 2015 y 
2016. El motivo estudio se ha mantenido estable en su participación alrededor del 0,7%. 

Tabla 31. Participación de movimientos de extranjeros, según motivo del viaje  

2012-2016

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

Turismo 61,2 61,4 64,4 67,0 69,2

Trabajo 16,1 17,4 21,9 18,5 15,8

Residencia 6,0 5,3 2,2 1,8 1,8

Estudio 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7

Otros 16,0 15,2 10,8 12,1 12,6

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

Fuente: UAEMC. Cálculos DANE.

3.7 CARACTERIZACIÓN  
POR MOTIVO DEL VIAJE
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Gráfico 50. Porcentaje de entrada de extranjeros, según motivo del viaje  
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En 2016 predominan los movimientos de colombianos en el total, la brecha con los 
movimientos de extranjeros se ha reducido de 2.701.379 en 2012 a 2.028.544 en el 
año 2016. La reducción en los movimientos de colombianos se relaciona con bajas 
en el turismo como lo sugieren los datos de motivo de viaje y los diferenciales entre 
temporada alta y baja. El incremento en el volumen de extranjeros turistas es general 
y no está relacionado con las temporadas especiales y de vacaciones vigentes en 
Colombia; aunque se mantiene la tendencia histórica de aumento general en el núme-
ro de movimientos. Sin embargo, tal tendencia tiene un ritmo desacelerado, que co-
rresponde principalmente a la reducción de los movimientos de colombianos que no 
compensa totalmente la tendencia de crecimiento en los movimientos de extranjeros.

Los saldos totales se han mantenido negativos, y crecieron en magnitud para el año 
2016. De nuevo se aprecian diferencias por nacionalidad, pues son negativos entre 
colombianos, y positivos y crecientes entre extranjeros. 

Según sexo, se observa un predominio de viajes de mujeres entre los viajes de 
nacionales, el cual tiende a ampliarse en el tiempo, mientras que en los viajes de 
extranjeros se observa un predominio de hombres.

Con relación a los medios de transporte, el predominio se da en los viajes aéreos 
sin mayores diferencias por nacionalidad. Algo similar ocurre con la distribución por 
puestos de control migratorio con el significativo flujo del Aeropuerto El Dorado; y en 
el caso de los puestos terrestres se mantiene la importancia del puesto Rumichaca en 
Ipiales (Nariño) a nivel general.

La mayor parte de los movimientos desde y hacia Colombia provienen de países de 
América, con una reducción en los movimientos con América del Sur y crecimiento 
en Centroamérica y Norteamérica. Para el periodo de referencia 2012-2016 los 
colombianos redujeron sus movimientos desde y hacia países de América del Sur y 
aumentaron con el resto de América y Europa. 
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Por países se resaltan dos hechos notorios relacionados con España y Venezue-
la. España tuvo un incremento en los volúmenes totales y en los saldos negativos, 
principalmente de colombianos retornados. Este hecho se da en el contexto de la 
entrada en vigencia en diciembre de 2015 del acuerdo de exención de visado con 
la Unión Europea. Respecto a Venezuela, la reducción en el flujo de colombianos, 
así como el incremento en el saldo correspondiente a extranjeros que se mueven a 
través de la frontera colombo-venezolana, denotan un cambio significativo sobre los 
movimientos internacionales.
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