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Este trabajo surge de las inquietudes presentadas durante una investigación 
realizada para la Cámara de Comercio de Cali. Luego, de un arduo trabajo de 
diagnóstico sobre el desempeño del sector a nivel mundial, nacional y regional, en 
el que se ratificó que la conectividad turística era uno de los factores 
determinantes para el desarrollo potencial del sector. Para ello, se desarrolló una 
metodología de investigación para cuantificar este fenómeno y potenciar el 
desarrollo del turismo en la región vallecaucana. El presente documento parte de 
una necesidad sentida del sector turístico en Colombia. Una vez sentadas las 
bases para diversificar la oferta regional y local, y la consolidación del turismo 
interno, el país enfrenta el desafío de internacionalizar el turismo. 
 
 
Al reconocer que la conectividad turística es uno de los determinantes del 
desarrollo presentado por el sector, y el reconocimiento de que el turismo es un 
motor de desarrollo económico, dados los índices de crecimiento en la economía 
mundial, se optó por ahondar en el tema de conectividad turística como uno de los 
catalizadores de la competitividad del departamento.  
 
 
Al indagar sobre la forma de cuantificar la conectividad para el turismo se 
encontró que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo diseñó una serie de 
indicadores que en su conjunto definían la matriz de competitividad turística para 
la nación. Una vez, conocidas las pautas de recolección de datos y  posterior, 
medición se procedió a desarrollar la metodología expuesta en la presente 
investigación.  
 
 
En la primera parte de este documento se realiza una revisión bibliográfica; 
Seguido a esto, se enuncian los términos conceptuales definidos por las 
instituciones de reconocimiento mundial y de índole nacional que permitieron 
contextualizar el tema turístico; así como las principales teorías del turismo 
relacionadas con la conectividad y la importancia relativa de las rutas y los 
destinos turísticos. En una tercera parte se especifica la metodología utilizada y 
definida por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Luego, se realiza un 
diagnóstico del sector. Al finalizar, se muestran resultados de los indicadores y las 
recomendaciones para el desarrollo competitivo del sector.  
 
 
Palabras claves : Turismo, Destino Turístico, Conectividad Turística, 
Competitividad, Turistas.  
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La consolidación del turismo doméstico en Colombia es la repuesta a los éxitos 
presentados durante el programa de gobierno del ex presidente Álvaro Uribe 
Vélez en la campaña “Vive Colombia, viaja por ella” y de las caravanas de “Vive 
Colombia” iniciativa propuesta de manera inicial en el Valle del Cauca durante el 
segunda mandato de Germán Villegas (2001-2003) que tuvo en cuenta aspectos 
como los corredores de seguridad, convivencia y recreación, que al ser aplicados 
a nivel nacional permitió recuperar la confianza de los colombianos para volver a 
visitar los diversos destinos, el trabajo permanente para dotar de instrumentos 
técnicos a las administraciones locales y regionales, de la de la seguridad 
democrática propició un ambiente de prosperidad al sector turístico en el país que 
en la actualidad busca su consolidación internacional. Sin embargo, persisten 
fallas en la calidad de los servicios, hay rezagos de comportamientos no 
competitivos lo que hace que, al comparar los servicios turísticos colombianos con 
estándares internacionales, se perciba la magnitud del reto de mejorar en 
diversos aspectos. 
 
 
El Valle del Cauca es uno de los destinos predilectos por los viajeros extranjeros y 
nacionales, con una posición geoestratégica privilegiada el departamento cuenta 
con destinos de mucho potencial turístico. Por lo anterior, existe una sentida 
necesidad de adoptar instrumentos que permitan potenciar, medir y evaluar el 
desempeño de este sector a nivel regional. Este documento pretende identificar 
las fortalezas y debilidades del sector por medio de la conectividad turística en el 
Valle del Cauca, como factor de crecimiento económico y social de desarrollo1.  
 
 
Al presentar el sistema de indicadores de la competitividad para el sector turístico 
colombiano se revela el firme propósito de una nueva cultura de medición entre 
todos los agentes del desarrollo turístico del país. La interconexión entre destino 
origen y destino llegada (conectividad)2, es el una condición necesaria para  la 
movilidad de turistas nacionales y extranjeros; lo anterior teniendo en cuenta que,  
esta (conectividad) no es suficiente para el desarrollo intensivo del turismo. Por 
esta razón, se realizará una medición de la conectividad turística de la región 
vallecaucana y  un breve diagnóstico de la misma. La interconexión del 
departamento será entonces, un paso para la comprensión de las ventajas 
competitivas del turismo en el Valle del Cauca.  
 
                                                           
1 Sistemas de Indicadores de competitividad para el turismo Colombiano. Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo de la República de Colombia. Viceministerio de Turismo 2008. 

2
 Ibídem Página 11 
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Al finalizar, se pretende dar un diagnóstico y algunas recomendaciones para el 
plan de desarrollo y la política en turismo para el departamento; así como para la 
ejecución de un plan estratégico del turismo en el Valle del Cauca.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
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El sector turístico se caracteriza por ser un sector dinámico. Esto se debe a sus 
características propias de la actividad, que implican la movilidad de personas y el 
desplazamiento desde el lugar de origen hasta el destino, y la movilidad dentro 
del mismo. Por lo anterior, es de vital importancia la conectividad de un país o 
región.  
 
 
Como se afirmo con anterioridad, la conectividad turística es un factor que permite 
incentivar el desarrollo del turismo y el crecimiento económico de las regiones de 
países que cuentan con destinos y atractivos turísticos. Las iniciativas del 
gobierno nacional  por incentivar la actividad turística en Colombia requiere que 
las regiones desarrollen ventajas competitivas que permitan un crecimiento 
sostenido en el largo plazo, pero ante todo que sean medibles y cuantificables 
para hacer de Colombia un destino turístico por excelencia, según lo promulgado 
por el plan estratégico 2011-2014 del gobierno del presidente Juan Manuel 
Santos Calderón.   
 
 
Por medio de un sistema de indicadores planteados por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, es posible cuantificar la conectividad. El Ministerio, definió la 
conectividad como el nivel de interconexión que tiene una región con la economía 
global que incluye el intercambio de bienes y servicios, el flujo de personas y la 
información entre la región y el mundo3. Así, mismo es considerado como el nivel 
de desarrollo de la infraestructura o el nivel tecnológico del destino.  
 
 
Para el estudio se considero una medición de la conectividad teniendo en cuenta: 
El flujo de personas, existencias de terminales de transportes, número de vuelos 
nacionales e internacionales, destinos servidos en las regiones de Colombia, el 
crecimiento y las proyecciones de flujo pasajeros y empresas de transporte 
intermunicipal del territorio nacional. Debido a que el estudio se limita al cálculo de 
la plataforma de conectividad que hace referencia a la infraestructura e 
interconexión con parámetros posteriormente ampliados, el estudio no hace 
referencia a mediciones del nivel tecnológico del Valle del Cauca, ni de las demás 
regiones de Colombia. Por lo anterior, el estudio se limitó a las variables 
propuestas por el Viceministerio de Turismo y no al flujo de información, y demás 
conceptos expuestos en su definición.  
 

                                                           
3
 Sistemas de Indicadores de competitividad para el turismo Colombiano. Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo de la República de Colombia. Viceministerio de Turismo. Página 10 
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Medir la conectividad turística en el Valle del Cauca y en Colombia; fue mediante 
los lineamientos propuestos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La 
Matriz de competitividad propuesta por dicha entidad, incluye la conectividad 
dentro de la plataforma de soporte turístico y la aparición de indicadores permite 
cuantificar, evaluar y diagnosticar la conectividad de las regiones de Colombia 
(ver desarrollo metodológico)4.   
 
 
Un diagnóstico y una valoración de la conectividad vallecaucana permitirá que las 
autoridades y los responsables de la política sectorial tengan una guía sobre el 
flujo de turistas y la interconexión del departamento con la nación y el mundo, y 
así promulgar el desarrollo de proyectos e inversiones que promuevan las 
competencias en materia de interconexión en el departamento.   
 
 
La detección del nivel de interconexión contribuye a que el sector privado y 
público pueda desarrollar su potencial turístico en el  que el Valle del Cauca sea 
una región competitiva. Promulgando mejoras en infraestructura, y fortalecimiento 
de la plataforma que soporte y garantice la conectividad entre destinos y 
atractivos turísticos que propaguen el desarrollo del departamento. El análisis 
realizado soporta la plataforma de soporte turístico y no un sistema integrado para 
la medición de la competitividad del sector con énfasis en infraestructura, destinos 
servidos y movilidad de pasajeros.  
 
 
Con respecto al alcance del estudio y las regiones que se estudiaron. Se tuvo en 
cuenta todas las regiones del territorio nacional según la disponibilidad de las 
fuentes primarias y el alcance estuvo ligado al mismo criterio (disponibilidad). Por 
lo anterior, se establecieron objetivos pensados en el cubrimiento total del 
territorio.  
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es el estado de la conectividad turística en el Valle del Cauca? 
 
 
 

                                                           
4
 Ibídem página 21 
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1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
• Medir la conectividad turística en el Valle del Cauca para conocer ¿Cuál es el 
estado de la conectividad del Valle del Cauca? 
 
• Según el sistema de indicadores desarrollado por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo ¿Es el Valle del Cauca una región competitiva en conectividad 
turística? 
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2. OBJETIVOS 

 
 

2.1 GENERAL 
 
 
Medir la conectividad turística en el departamento del Valle del Cauca. 
 

 
2.2 ESPECÍFICOS 
 
 
• Identificar el estado de la conectividad turística  en el Valle del Cauca y realizar 
un comparativo con otras regiones de Colombia.  
 
 
• Evaluar la posición competitiva del sector turístico del Valle del Cauca en 
materia de conectividad Turística. 
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3. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Según las fuentes nacionales consultadas sobre el sector turístico en Colombia no 
se encontró ningún estudio con el enfoque planteado para la conectividad turística 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Viceministerio de turismo. A 
continuación se relacionan algunos estudios sectoriales, planes estratégicos y 
documentos de  políticas públicas (Conpes), que describen las variables tenidas 
en cuenta para la investigación y el desarrollo del mismo; de igual forma se 
mencionan los estudios realizados dentro y fuera del territorio nacional 
relacionados con la competitividad y la conectividad turística. 
 
 
3.1 BASES PARA UNA POLITICA DE TURISMO (1991) 
 
 
Desde la década de los noventa se hacían tímidos esbozos sustentando la 
diversificación de productos. En dicho documento aparece explícitamente la 
competitividad bajo la figura de estrategia, de objetivo, de eje temático. 
Constituyendo su permanencia un caso excepcional en tanto que facilita la 
continuidad de procesos (que todo el mundo cataloga como el largo plazo), en 
dicho documento se menciona al turismo como uno de los sectores estratégicos 
para el desarrollo de la competitividad. 
 
 
3.2 PORTER, MICHAEL, ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD TURÍ STICA 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
 
 
El estudio de competitividad turística de 1996 se estructuró a partir de su modelo 
clásico. Las metodologías que deberían ser abordadas en el país para el 
desarrollo de la competitividad en la nación se encuentran plasmadas en dicho 
documento. Estas giran en torno a propuestas como: el enfoque de 
determinantes, el enfoque sistémico y el enfoque con énfasis en lo regional. En el 
enfoque con énfasis en lo regional, se exalta como potenciar las ventajas 
regionales de los departamentos. A su vez, afirma que siendo cuantificables 
(ventajas) podrían ser el eje del desarrollo, para el caso de la conectividad 
turística se abordará la metodología propuesta para la medición del nivel de 
conectividad en el departamento vallecaucano para potenciar el sector en dicha 
región.  
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3.3 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO: TURISMO PARA 
UN NUEVO PAÍS, PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL (2003-200 6) 
 
 
En este plan estratégico se establecieron las directrices para que Colombia 
lograra consolidarse como destino competitivo. El reconocimiento de que los 
avances aún son insuficientes, plantea la necesidad de mejoras en materia 
competitiva. Lo que llevo a la creación de indicadores que permitirán calcular la 
conectividad aérea y terrestre del departamento vallecaucano, y la posterior 
aplicación del procedimiento establecido por el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo.  
 
 
3.4 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, TURISMO FACTOR 
DE PROSPERIDAD PARA COLOMBIA, PLAN ESTRATÉGICO SECT ORIAL 
(2011-2014) 
 
 
El actual gobierno tiene planeado dentro de sus ejes centrales el desarrollo de 
Colombia como destino turístico de Clase Mundial. Dentro de los avances y 
resultados en el cumplimiento del plan estratégico y sectorial, el Ministerio ha 
realizado progresos en materia de: Desarrollo e infraestructura turística, 
sostenibilidad y calidad en los destinos y servicios. Teniendo en cuenta el 
fortalecimiento del recurso humano y la cultura turística, y mejoramiento del 
acceso a los destinos e información turística confiable.  
 
 
3.5 DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN NACIONAL, CONS EJO 
NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL, CONPES 339 7 
 
 
En el documento Conpes 3397 de política sectorial el gobierno nacional de 
Colombia, establece las políticas del desarrollo del turismo y reconoce el esfuerzo 
interinstitucional que se debe realizar para que el turismo produzca los efectos 
esperados en cuanto a desarrollo y fortalecimiento se refiere, teniendo en cuenta 
el desarrollo de una infraestructura que soporte la buena prestación de los 
servicios turísticos5.  
 
 

                                                           
5 Documento Conpes. Consejo de Política Económica y Social. República de Colombia. 
Departamento de Planeación Nacional. Febrero 1 de 2010.  
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En el documento Conpes 3397, se estableció la delegación de la promoción del 
turismo internacional en Proexport, bajo la política trazada por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo y bajo la dirección del Viceministerio de turismo. En 
la política nacional de turismo definida en el mismo documento se estableció 
como estrategia el mejoramiento y la consolidación de la competitividad, 
incluyendo la calidad de los prestadores, de los destinos y de los productos 
turísticos.  
  
 
3.6 DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN, CONSEJO NACIO NAL DE 
POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL, CONPES 3640 
 
 
En el documento Conpes 3640 de lineamientos de política para el desarrollo del 
turismo de convenciones y congresos se sometió a consideración del Consejo 
Nacional de Política Económica y Social, los lineamientos para el desarrollo del 
turismo de convenciones y congresos, como una oportunidad de identificación del 
potencial del país para el desarrollo de este segmento y una oportunidad para 
incrementar la productividad y la competitividad de diversos sectores de la 
economía y el bienestar de la población. El documento cita que según la agenda 
interna formulada en un trabajo con las regiones, para el año 2015 el sector 
turismo sería competitivo a nivel internacional. Para ello, se acordó la necesidad 
de trabajar en la creación y adecuación de la oferta turística y en la promoción de 
esa oferta turística de calidad; de igual forma se planteó el fortalecimiento del país 
como destino turístico altamente atractivo.  
 
 
3.7 DOCUMENTO VISIÓN COLOMBIA 2019 II CENTENARIO 
 
 
En el documento se dejan planteadas las bases de las metas que debe alcanzar 
el país para el 2019 en lo referente al desarrollo de un Modelo Empresarial 
Competitivo, se identifica al turismo como uno de los tres sectores potenciales 
para el incremento de la competitividad. Dentro de él, se establece un segmento 
de turismo de convenciones y congresos como uno de los productos turísticos de 
mayor potencial. En dicho documento, se hace evidente que Colombia cuenta con 
ventajas comparativas importantes, por lo que es necesario el desarrollo de 
ventajas competitivas, adoptando estrategias de desarrollo de la actividad 
turística.  
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3.8 ROZAS PATRICIO, FIGUEROA OSCAR, CONECTIVIDAD, Á MBITOS DE 
IMPACTO Y DESARROLLO TERRITORIAL: ANÁLISIS DE EXPER IENCIA 
INTERNACIONALES,CEPAL 
 
 
En un análisis de experiencias internacionales la Cepal reconoce que la 
conectividad es un factor que obedece a unos objetivos económicos y sociales 
esenciales de cada país, su desarrollo bajo criterios ordenados y relacionados con 
las políticas de crecimiento económico y desarrollo de una infraestructura 
fortalece las capacidades y potencialidades futuras de las naciones.  
 
 
3.9 CORFICOLOMBIANA, INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, SE CTOR 
TRANSPORTE 
 
 
En un estudio realizado en el 2007 muestra que la economía colombiana ha 
registrado un crecimiento importante durante los años 2002-2007  en el sector del 
transporte que constituyo en promedio el 6% del valor agregado de la economía, 
lo cual lo ubicó entre los diez sectores económicos de la nación. Dentro de los 
componentes de este sector se destaca el crecimiento presentado por las 
diferentes modalidades de transporte en las que se destaca lo siguiente: 
Transporte terrestre: Participación del 73% promedio anual desde 1994-2007. 
Transporte por agua: Participación promedio anual de 3%, transporte aéreo (en 
modalidad de carga y pasajeros): Participación promedio anual de 9%. 
Transportes complementarios y auxiliares  (el cual incluye terminales, puertos, 
aeropuertos, peajes y agencias de viajes, entre otros): Participación promedio 
anual del 15%.  
 
 
El documento evidencia que la evolución de este sector se ve explicada en mayor 
parte por el comportamiento del turismo, el nivel de exportaciones e importaciones 
del país y las actividades comerciales locales en general que ponen en evidencia 
que la conectividad es un elemento dinamizador de la economía del país. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La conectividad turística puede ser tenida en cuenta como uno de los factores 
tecnológicos del turismo. Esta hace referencia a los adelantos tecnológicos del 
transporte6. A su vez, el transporte es el punto de partida para establecer 
desarrollo logístico de un país e implica el desarrollo de una infraestructura que 
soporte la adecuada movilidad. La movilidad de personas y de carga como 
actividad económica y social involucra la participación de medios de transporte 
tanto terrestre como aéreo para la ejecución de actividades propias del sector, 
estas involucran las carreteras, aeropuertos, puertos y demás.  
 
 
Tomando como base el sistema de indicadores desarrollados por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo se realizó un diagnóstico de la conectividad del 
Valle del Cauca a través de la plataforma de soporte turístico para el desarrollo de 
productos haciendo un enfoque en la conectividad7.  
 
 
Es de vital importancia evaluar la conectividad de un país tanto en su interior 
como en su entorno. Según la CEPAL, los resultados llevan a una 
conceptualización y a una visión general de lo que significa estar conectado e 
identificar los estándares de la misma. Turísticamente hablando es la medición y 
la conceptualización de la conectividad, lo que permite el desarrollo de la 
competitividad turística de las regiones8.  
 
 
El Valle del Cauca cuenta con una malla vial de 2.226.00 kms, con cuatro 
aeropuertos comerciales entre ellos: Alfonso Bonilla Aragón de Cali, Santa Ana de 
la ciudad de Cartago, Farfán H. Gil de Tuluá y el Aeropuerto de Buenaventura que 
recibe el mismo nombre de la ciudad. El Valle del Cauca cuenta con 
aproximadamente cinco terminales terrestres  de gran importancia en: Cali, Buga, 
Palmira, Tuluá y Buenaventura. Ha movilizado por vía aérea según cifras del 
Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón 21.579.710 pasajeros nacionales y 4.498.121 
de pasajeros internacionales y desde el año 2000 hasta lo corrido del 20119. 
Cifras que demuestra su relativa importancia en la nación, pero que 

                                                           
6 Consideraciones teóricas metodológicas del turismo. Disponible en Internet en: 
http://www.monografias.com/trabajos31/turismo/turismo.shtml Consultado en Septiembre 19 de 
2011. 
7 Sistemas de Indicadores de competitividad para el turismo Colombiano. Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo de la República de Colombia. Viceministerio de Turismo. 
8 ROZAS PATRICIO, FIGUEROA OSCAR. Conectividad ámbitos de Impacto y desarrollo 
territorial: Casos Internacionales. Naciones Unidas CEPAL 
9 Cálculos Mesa de Turismo Observatorio Económico y  Social del Valle del Cauca. 
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infortunadamente no es comparable con algunos estándares internacionales de 
movilidad en el mundo.   
 
 
Cifras del DAS, permiten corroborar que el Valle del Cauca es el tercer destino 
preferente tanto de turistas nacionales como de extranjeros según la movilidad 
aérea de pasajeros por el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón10. Dicha cifra es 
sustentada en la encuesta del viajero que realiza Proexport (ver diagnostico del 
sector). Tener una infraestructura que permita el flujo de nacionales y extranjeros 
es entonces, un factor de desarrollo para el Valle del Cauca y el desarrollo de un 
sector que cada día cobra una mayor importancia en la economía de la nación 
como lo pone en evidencia el diagnostico realizado.  
 
 
En un intento de medir la competitividad de las regiones en materia turística y el 
cumplimiento de los compromisos pactados en el plan sectorial de Turismo 2003-
2006 se intentó evaluar al sector como motor de desarrollo. A través de un 
sistema de indicadores de competitividad establecidos por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. El gobierno nacional a través de planes 
estratégicos pretende desarrollar el primer eje temático de “destinos competitivos 
en Colombia”. Lo anterior, permite inferir que el turismo puede ser un sector 
estratégico para el desarrollo comercial y económico de la nación.  
 
 
Medir la conectividad turística nos da la oportunidad de potenciar, crear políticas 
entorno al sector, obteniendo un conocimiento más profundo de la región e 
incentivar el desarrollo a largo plazo. Como lo afirma Raúl Panesso en su libro la 
hora del turismo: “El turismo es el único renglón importante de la economía que 
no está sujeto a pactos, convenios, aranceles o cuotas”. Esto es aplicable a que si 
un país o región es competitivo, interconectado tal vez, se encuentra en 
condiciones de ser receptor, pero siempre y cuando cuente con la infraestructura 
y los medios de transporte adecuados. Es ahí donde recae la importancia de la 
conectividad.  
 
 
Colombia, pese a que ostenta ventajas comparativas, aún no alcanza parámetros 
competitivos que le permitan competir en los mercados internacionales. A pesar 
del auge del sector turístico en los últimos años, la actividad sigue opaca por 
factores externos a ella, que no han permitido el pleno desarrollo regional y 

                                                           
10 Banco de datos: Cifras DAS. Ingreso y Salidas de Colombianos y Extranjeros periodo 2009-
2011. 
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nacional11. Por lo anterior, existe la necesidad de potenciar el sector por medio de 
estrategias gerenciales que evalúen objetivamente los procesos, para 
compararlos con estándares y aplicar los correctivos cuando se perciban 
deficiencias. Estos serán, la guía para el cálculo de indicadores y la medición de 
la conectividad en el Valle del Cauca. 
 
 
Al cuantificar y evaluar la conectividad turística como un proceso gerencial los 
destinos tienen que mostrar resultados, producto de un manejo ordenado del 
turismo, y que este es un factor importante en sus programas de gobierno, no solo 
acciones como la inclusión del turismo en los planes de ordenamiento territorial , 
la planificación de la actividad  turística, la investigación de los mercados, el 
diseño riguroso de los productos y del destino, la promoción de la inversión en la 
región sino en aspectos que deben hacerse visibles y convergen sin duda hacia 
otras variables exógenas como el manejo medio ambiental del destino, el 
cubrimiento y la calidad de los acueductos, alcantarillados, saneamiento básico y 
comunicaciones, por nombrar algunos de los aspectos vitales para un desarrollo 
turístico sustentable y competitivo12. Pero sobre todo que hace referencia a las 
acciones gubernamentales para fortalecer una infraestructura que soporte el 
desarrollo del sector y que demuestre la competencia por parte del sector privado.  
 
 
Los indicadores de soporte turístico permitieron medir los avances de cada región 
en el cumplimiento de los compromisos del convenio de competitividad turística y 
su desarrollo en cuanto a soporte turístico y conectividad del sector se refiere; se 
evaluó no solo el sector público, sino al sector privado entendiendo el turismo 
como un sistema que implica tareas comunes y que puede convertirse en una 
excelente alternativa de crecimiento económico y social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
11

 Sistemas de Indicadores de competitividad para el turismo Colombiano. Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo de la República de Colombia. Viceministerio de Turismo. Página 12 

12
 Ibídem. Página 15 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
En las diferentes fuentes investigadas sobre las teorías de la conectividad turística 
se encontraron algunos autores, cuyas teorías describen la importancia relativa 
del sector y la importancia de las rutas e interconexión de destinos, además se 
menciona la importancia de la disciplina económica para el desarrollo científico. A 
continuación se describen algunas de las teorías más importantes las cuales 
fueron insumo para el desarrollo de la investigación:  
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
El tema de la conectividad turística ha estado directamente relacionado y 
desarrollado dentro del marco de los convenios de competitividad del turismo en 
Colombia. De hecho, ha estado presente en las políticas públicas en los últimos 
diez años, dichas políticas se han sostenido en un enfoque conceptual que ha 
permitido mantener la coherencia de las acciones y la proyección regional de una 
serie de acciones que están siendo reconocidos dentro y fuera del país. Para ello, 
es necesario remitirse a los estudios sectoriales de competitividad que dan origen 
al término conectividad turística.  
 
 
5.1.1. Estudio de la Competitividad Turística en Co lombia de Michael Porter.   

Teniendo en cuenta los antecedentes y el modelo de Porter desarrollado para la 
competitividad en el país, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo menciona 
tres propuestas para medir la competitividad del sector, estas son: Enfoque en 
determinantes, enfoque de estructura o sistémico y el enfoque con énfasis en lo 
regional mencionados con anterioridad. A continuación se explican los enfoques 
planteados por Michael Porter:   
 
 
5.1.1.1 Enfoque de los determinantes. Este enfoque afirma que el peso de cada 
factor está relacionado con el desarrollo de la competitividad en el largo plazo; 
está circunscrito a la teoría económica del crecimiento. Los determinantes de la 
competitividad se concretan según Porter, en su diamante de la competitividad, 
que incluye el factor de la oferta, el de la demanda, el de las industrias 
relacionadas, el de estrategia, estructura y rivalidad que debe enfrentar la 
empresa. El diamante de Porter pone énfasis en lo micro, en establecer como la 
empresas deben manejar esos factores para poner a favor las fuerzas de las 
competencias no confiar en medidas proteccionistas (basada en la capacidad 
competitiva). 
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En el documento “Política para el Desarrollo del Ecoturismo 1995-1998” del 
gobierno nacional de Colombia  la competitividad es una de las estrategias más 
importantes. A partir de un enfoque general que se apoya en cuatro columnas 
básicas: tecnología, educación, desarrollo empresarial y diferenciación de 
productos. 
 
 
El “Estudio de competitividad turística” concluido en 1996, se estructuró a partir 
del enfoque clásico de Porter y definió, en función del turismo receptivo, diez 
grandes clústeres aplicando el diamante de competitividad, hizo un diagnóstico de 
la realidad de cada uno de los clústeres y luego propuso unas estrategias para 
superar los escollos encontrados, el estudio de clústeres definió dos turístico 
vacacionales costa caribe y costa pacífica, cuatros clústeres difusos Boyacá, Eje 
Cafetero, San Agustín - Tierra adentro y ecoturismo (parques nacionales 
naturales. Llanos, Orinoquia, Amazonia) y cuatro a partir de grandes ciudades 
Bogotá y zona de influencia, Antioquia y frontera con Panamá, suroccidente (Cali, 
Popayán y Pasto) y Santanderes. 
 
 
Muchas de las estrategias planteadas quedaron plasmadas pero poco efecto 
produjo en las regiones por buen tiempo. 
 
 
5.1.1.2 Enfoque sistémico.  Se detiene en el análisis de las condiciones 
estructurales. Propone una visión holística de los componentes que integran un 
proceso competitivo. La competitividad sistémica debe abarcar cuatro niveles 
meta, macro, meso y micro que debidamente integrados conducen a los 
resultados esperados. 
 
 
• Nivel meta. Construcción de una visión de futuro, proyecto (privado, público. 
colectivo) de transformación social con orientación al mercado mundial que 
reoriente los esfuerzos y los recursos, con liderazgo efectivo. 
 
 
• Nivel Macro. Busca la estabilidad de la economía y se apoya en la reforma 
fiscal, monetaria y cambiaria implantando políticas que incidan en el crecimiento, 
en la redistribución del ingreso y la creación de un clima favorable de negocios. 
Genera conflictos. 
 
 
• Nivel Meso. Condiciones de investigación y desarrollo de productos, procesos y 
mercados que deben crear factores seleccionados por su potencial competitivo; 
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son los denominados clústeres de Porter que tienden a ampliar la base industrial y 
a crear ambientes de negocios que permitan a las cadenas actuar como tales 
incrementando las exportaciones (no apalancadas en la tasa de cambio sino en 
su propio esfuerzo competitivo). 
 
 
• Nivel Micro. Constituidos por las organizaciones que requieren de un entorno 
(meta, macro y meso) favorable. 
 
 
Para el caso del turismo es evidente que se requiere tener una visión de esta 
naturaleza para comprender la interrelación de los elementos que la integran. 
Este enfoque es aplicable tanto a las realidades nacionales como regionales y 
locales. La Política turística para una sociedad que construye la paz de 2001 
desarrolló este enfoque para el turismo colombiano. En ese periodo surgieron 
convenios de competitividad turística (35 en su etapa inicial), para aplicar la idea 
de clústeres de manera concreta en las regiones, y puestas en acción después 
del gobierno de Andrés Pastrana Borrero. 
 
 
5.1.1.3 Enfoque con énfasis en lo regional.  Este es el enfoque conceptual 
desarrollado en esta investigación. Establece una triada de competitividad que 
aborda tres elementos básicos: la conectividad, el compromiso cívico y la calidad 
de vida, siendo estos factores los que fortalecen las ventajas regionales. A su vez, 
Porter desarrolla una definición de los elementos básicos para la competitividad 
en el turismo. A continuación el esquema muestra la aplicación de la teoría de la 
competitividad de Michael Porter al sector turístico en Colombia.  
 
 
Figura 1. Plataforma Regional   
 
 

 
 
 
Fuente: MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. Sistema de Indicadores de 
Competitividad para el Turismo Colombiano, 2008.p. 10.  
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5.1.2 Sistema de indicadores de competitividad para  el turismo colombiano, 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  Una vez descritos los enfoques 
planteados por la teoría de Michael Porter, se expone la metodología abordada y 
los indicadores desarrollados en el primer eje temático “Destinos Turísticos 
Competitivos”  planteado por el plan sectorial de turismo 2003-2006 “Turismo para 
un nuevo país”.  
 
 
Para la evaluación de la conectividad y otros elementos esenciales para el 
desarrollo del turismo, se plantearon una serie de plataformas que designan los 
grandes temas que se van a evaluar: plataforma de sustentabilidad económica, 
soporte turístico, plataforma de sustentabilidad ambiental, entre otras. Éstas se 
desagregan en una serie de variables, indicando una ruta hacia la construcción de 
mecanismos de evaluación para destinos y servicios turísticos. Los indicadores 
delimitan los elementos que se van a medir y los índices son las fórmulas para 
hacer medición. Cada uno de los indicadores tiene un código asignado, según la 
plataforma a la cual pertenezca. 
 
 
5.1.2.1 Plataforma de sustentabilidad económica.  Referencia elementos 
relacionados con el manejo adecuado de los factores destinados a la producción 
turística que inciden en el desarrollo económico de la región. Está integrada por 
las siguientes variables e indicadores que se presentan en el cuadro 1. 
 
 
Cuadro 1. Plataforma de Sustentabilidad Económica  
 
 

Variables  Indicadores  

Inversión  
Inversión Privada  
Atracción de nuevas inversiones 
Confianza de Inversionistas  

Recursos Para 
Turismo  

Asignación de recursos para Turismo  
Ejecución Presupuestal  
Esfuerzo Parafiscal  

Salario  
Salario Promedio del Sector  
Salario Real  
Tasa de Crecimiento Salario Sector  

Empleo  
PEA Ocupada en el sector  
Promedio de personal por establecimiento 
Empleo neto directo 
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Generación de 
Riqueza  

Aporte al PIB del destino  
Gasto promedio de los turistas 

Productividad  

Ocupación Hotelera 
Rotación en restaurantes  
Ocupación en Transporte Terrestre 
Ocupación en Transporte Aéreo  
Producto medio trabajador  
Tasa de Participación Sector Turismo 
Nivel de Concentración Sector Agencia de 
Viajes  
Nivel de Concentración Sector Hotelero  
Nivel de Concentración Sector Gastronómico  
Tasa de Crecimiento Sector Turístico  

Rentabilidad  Rentabilidad Empresarial 
 
 
Fuente: MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. Sistema de Indicadores de 
Competitividad para el Turismo Colombiano, 2008.p. 26-27.  
 
 
5.1.2.2 Plataforma de Gestión turística.  Involucra todos los factores que 
permiten que el destino tenga un manejo gerencial eficiente e innovador, 
cumpliendo las metas trazadas y generando beneficios para la comunidad 
residente. Incluye temas gerenciales, de productividad y de calidad. Implica tener 
una visión holística de los procesos, tal como se ha descrito al hablar del destino 
como una empresa compleja. Está integrada por las siguientes variables e 
indicadores (Cuadro 2): 
 
 
Cuadro 2. Plataforma de Gestión turística   
 
 

Variabl es  Indicadores  
Uso de Suelo Turismo en el POT  

Uso del suelo y ordenamiento del 
espacio  
Programas de mejoramiento del espacio 
público 

Planificación  Planes de Desarrollo Turístico  
Proyectos Turísticos  
Circuitos turísticos establecidos  

Empresarismo  Empresas turísticas  
Sistemas de gestión integral  

Cuadro 1(continuación) 
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Promoción Promoción del turismo 
Servicio  Valoración prestación del servicio  

Fidelidad del turista  
Capacitación  Recursos humanos competitivo 

Establecimiento con formación en 
turismo 

Calidad  Sistema de gestión de calidad  
Oferta 
Organizada  

Productos turísticos nuevos 
Circuitos turísticos establecidos  

Alianzas Alianzas estratégicas sector público y 
sector  
privado  

 
 
Fuente: MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. Sistema de Indicadores de 
Competitividad para el Turismo Colombiano, 2008.p. 27.  
 
 
5.1.2.3 Plataforma de soporte turístico.  Involucra todos los elementos 
indispensables para que se constituya el producto turístico tales como 
infraestructura, tecnología, calidad de la tecnología, materias primas (atractivos 
turísticos valorados), uso adecuado de los recursos materiales enfocados 
especialmente al turismo. Integra valores e indicadores que se desarrollan en esta 
investigación y que permitieron cuantificar la conectividad del Valle del Cauca y de 
algunas regiones de Colombia: 
 
 
Cuadro 3. Plataforma de soporte turístico  
 
 

Variables  Indicadores  

Prestadores 

Alojamientos Certificados  
Número de camas establecimientos hoteleros 
cadenas internacionales 
Establecimientos hoteleros de alta categoría  
Establecimientos turísticos de alimentos y 
bebidas 
certificados 
Restaurantes de comida internacional  

Conectividad  Existencia de Aeropuertos  
Vuelos provenientes de destinos internacionales  
Vuelos provenientes de destinos nacionales  
Terminales terrestres categoría A 

Cuadro 2(continuación) 



 

 

40 

 

Empresas intermunicipales de transporte terrestre 
Conexión vial terrestre  

Investigación  Inversión en ciencia y tecnología  
Información  Información  
  Señalización turística  

Seguridad 
Turística 

Policía de Turismo  
Seguridad vial del destino  
Protección integridad y seguridad física del turista 
en el destino 

Atractivos  
Atractivos naturales valorados  
Recursos naturales valorados  
Festividades y eventos valorados 

 
 
Fuente: MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. Sistema de Indicadores de 
Competitividad para el Turismo Colombiano, 2008.p. 28.  
 
 
5.1.2.4 Plataforma de sustentabilidad sociocultural . Corresponde al control 
adecuado de los impactos que el desarrollo turístico produce en la comunidad en 
la que actúa y con la que se interrelaciona, que son, a su vez, el resultado directo 
de las relaciones sociales que se establecen entre residentes y visitantes. Por lo 
anterior, no solo hay que considerar a aquellos que proceden de otros países sino 
también los originarios del mismo (turismo nacional), cuyo impacto es importante. 
Así mismo, propende porque los ciudadanos residentes en el destino vean  
reflejados en las actividades turísticas los valores y tradiciones propios de su 
cultura y encuentren espacios para fortalecer su identidad.  
 
 
Cuadro 4. Plataforma de sustentabilidad sociocultur al  
 
 

Variables  Indicadores  
Seguridad Residentes Seguridad ciudadana 
Interculturalidad  Encuentros interculturales  
Conservación  Conservación patrimonio cultural 
Uso Patrimonio Puesta en valor de patrimonio intangible  

Impacto Turismo  Influencia del turismo en la comunidad residente 
 
 
Fuente: MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. Sistema de Indicadores de 
Competitividad para el Turismo Colombiano, 2008.p. 29.  
 

Cuadro 3(continuación) 
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5.1.2.5 Plataforma de sustentabilidad ambiental.  Independientemente del tipo 
de turismo que haya priorizado el destino, el compromiso de realizar una gestión 
ambiental óptima es una condición sino que son para el desarrollo de los 
servicios. El turista exige esta actitud aplicada en la práctica cotidiana del servicio; 
de allí la urgente necesidad de desarrollar un equilibrio óptimo entre el 
aprovechamiento de los recursos y disminuir impactos negativos de la actividad. 
 
 
Cuadro 5. Plataforma de sustentabilidad ambiental  
  
 

Variables  Indicadores  
Espacios Singulares  Espacio naturales singulares 
Capacidad de Carga  Capacidad de carga  
Tratamiento de 
Residuos Valorización de solidos  
Endemismo  Especies endémicas 
Extinción Extinción de especies  
Consumo de Agua  Consumo total del agua  

Protección  
Alerta temprana 
Recaudos propios destinados a protección de 
recursos naturales no renovables 

 
 
Fuente: MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. Sistema de Indicadores de 
Competitividad para el Turismo Colombiano, 2008.p. 30.  
 
 
5.1.3 Modelo teórico de enfoque espacial de Leiper.  El autor de esta teoría  
hace énfasis en al ámbito espacial aludiendo al desarrollo de rutas del turismo, en 
las que la partida y la llegada de visitantes es un elemento esencial de la 
actividad13. Este modelo tiene tres principales elementos: la industria turística, los 
elementos geográficos y los turistas, los cuales son posibles con la efectiva 
entrega del producto turístico y con la capacidad de responder una demanda 
potencial.  La figura 2 ilustra la importancia de la movilidad y el tránsito de 
personas origen -destino, destino – origen. En referencia a las rutas de acceso y a 
los destinos turísticos. 
 

                                                           
13 Oliveira Santos Glauber Eduardo “Modelos teóricos aplicados al turismo” En: estudios y 
perspectivas en turismo (Volumen 16 Pg. 96-110) (2007). Disponible en línea 
http://www.scielo.org.ar/pdf/eypt/v16n1/v16n1a05.pdf. Consultado en Agosto de 2011 
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Figura 2. Modelo teórico de enfoque espacial de Lei per     
 
 

 
 
 
Fuente:  Oliveira Santos Glauber Eduardo “Modelos teóricos aplicados al turismo”. 
 
 
5.1.4 Modelo Teórico de Marriot.  Marriot afirma que existen tres rutas de acceso 
para el turismo: de acceso, de regreso y de recreación, todas estas reposan en la 
importancia de la interconexión y ante la ausencia de infraestructura adecuada 
que permita la movilidad difícilmente se puede realizar dicha actividad económica. 
Este modelo menciona la posibilidad de combinar las rutas como se observa en la 
figura 3.  
 
 
Figura 3. Modelo Teórico de Marriot  
 
 

 
 
 
 
Fuente:  Oliveira Santos Glauber Eduardo “Modelos teóricos aplicados al turismo”. 
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5.1.5 Modelo de Relaciones interdisciplinares de Co oper Fletcher.  Bajo la 
disciplina económica y por medio del modelo de Cooper, Fletcher14; en el que las 
relaciones económicas del turismo son la razón de ser de la aparición de la 
economía como una disciplina que las define, la conectividad puede ser abordada 
como un aspecto económico que implica la movilidad, el perfeccionamiento de los 
mercados y  el flujo de divisas para un país, por medio del tránsito de turistas15.  
 
 
Sumado a esto, las relaciones económicas se pueden establecer por medio del 
desarrollo de la conectividad; por ejemplo, con la construcción de vías de acceso, 
aeropuertos, terminales de transporte y la existencia de un mercado terrestre 
(entiéndase como el número de empresas de transporte intermunicipal), se da 
soporte a la medición de la conectividad turística en el  Valle del Cauca.  
 
 
La figura 4 muestra cada una de las interrelaciones de las disciplinas con el 
turismo y justifica el estudio de las relaciones económicas para esta disciplina, 
además fundamenta la existencia de un centro de estudios turísticos. 
 
 
Figura 4. Modelo de Relaciones Interdisciplinares    
 

 
 
 
Fuente:  Oliveira Santos Glauber Eduardo “Modelos teóricos aplicados al turismo”. 
                                                           
14 Cooper Chris, Fletcher John, El turismo: teoría y práctica Páginas 44-47. 

15 Oliveira Santos Glauber Eduardo “Modelos teóricos aplicados al turismo” en: Estudios y 
perspectivas en turismo (Volumen 16 Pg. 102) (2007) <Disponible en línea> 
http://www.scielo.org.ar/pdf/eypt/v16n1/v16n1a05.pdf 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL  
 
 
Dentro del desarrollo de este trabajo, es muy importante comprender los 
conceptos involucrados en éste para un mejor entendimiento del tema que se 
investigó y que se tengan claras las diferencias entre ellos. A continuación se 
describen los significados del vocabulario relevante dentro de la realización del 
presente proyecto: 
 
 
5.2.1 Turismo.  La cuenta satélite del turismo de Colombia calculada por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), adoptó la definición 
de la Organización Mundial del turismo (OMT), que dice que turismo es la 
actividad turística o las actividades realizadas por las personas dentro de sus 
viajes y estancias en lugares diferentes a su entorno habitual con diversos fines 
como ocio, negocios y otras actividades no remuneradas en el lugar visitado16.  
 
 
Por otra parte, el Viceministerio de Turismo de Colombia define el turismo como el 
fenómeno resultante de una red de impactos socioeconómicos, culturales y 
ambientales generado por el desplazamiento y permanencia temporal de 
personas que, teniendo entre otros motivos, la recreación y el descanso, visitan 
lugares que ofrecen bienes y servicios para la realización de actos particulares de 
consumo. 
 
 
 Lo anterior, nos lleva a pensar que la conectividad turística puede ser definida 
como la capacidad que tiene una región para conectar o establecer conexión 
dentro de un territorio o fuera de el, para la práctica de la actividad turística; es 
decir para garantizar la movilidad de turistas en un territorio17. Esta definición será 
la adoptada por la autora para establecer los parámetros y el nivel de 
interconexión del Valle del Cauca. 
 
 

                                                           
16 Dane. Ficha Técnica del desarrollo Metodológico de la cuenta satélite. Dirección de síntesis y 
cuentas nacionales. Página 3. 

17 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Viceministerio de Turismo. Definición de Turismo. 
Disponible en: https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=16273 
consultado en Julio 14 de 2012.  
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Teóricos del tema turístico como Neil Leiper y John Hunt afirman que no es fácil 
definir el turismo debido a su constante evolución y que el ejercicio turístico 
obedece a un proceso adaptativo a lo largo de los años18. En la actualidad, definir 
el turismo es menos complejo dado la existencia de organizaciones mundiales 
como la OMT, que le dan soporte a las actividades turísticas en materia 
conceptual y reglamentaria. Dicha organización (OMT), Es una organización que 
tiene en el sistema de las Naciones Unidas la función central y decisiva de 
promover un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. El turismo 
puede estimular el crecimiento económico y la creación de empleo, así como la 
protección del medio ambiente y del patrimonio cultural, y fomentar la paz, la 
prosperidad y el respeto de los derechos humanos19. 
 
 
5.2.2 Conectividad turística.  En el caso de la conectividad turística, suele ser 
más compleja su definición ya que, no existen muchos teóricos del tema. La 
conectividad suele ser definida por otras disciplinas como los métodos utilizados 
para establecer contactos con otros o con sistemas operativos20 . Usualmente la 
conectividad recae en el desarrollo de otras disciplinas ajenas a la economía, 
como las ciencias de la informática que lo definen  en términos de la utilidad de 
redes y telecomunicaciones.  
 
 
La triada regional mencionada en el marco teórico y principal teoría desarrollada 
definió sus principales elementos: conectividad, calidad de vida y compromiso 
cívico como:  
 
 
La conectividad se refiere al nivel de interconexión que mantiene una región en la 
economía  global. Además incluye el intercambio de bienes y servicios, el flujo de 
personas y de información en la región y el mundo. 
 
 
La calidad de vida, por su parte, se refiere a la habilidad de una región de 
proporcionar un ambiente atractivo. Permite a la región atraer y retener a los 
                                                           
18 Neil Leiper, “The Framework of Tourism: Towards a Definition of Tourism, Tourist and the 
Tourism Industry”, Annals of Tourism Research, 1979, Vol. 6, Number 4, pp. 309-407;  John Hunt 
and Donlynne Layne, “Evolution of Travel and Tourism Terminology and Definitions”, Journal of 
Travel Research, 1991, Vol. 29, Number 4. Páginas 7-11 
19 Organización Mundial del Turismo (OMT): sesenta años al servicio del turismo mundial. 
Disponible en: http://www.eleconomista.es/empresas-
finanzas/noticias/119302/12/06/Organizacion-Mundial-del-Turismo-OMT-sesenta-anos-al-servicio-
del-turismo-mundial.html. Consultado el 15 de Julio de 2012.  
 
20 Definición de Conectividad. Diccionario de Informática. Disponible en: 
http://www.alegsa.com.ar/Dic/conectividad.php Consultado el 15 de Septiembre de 2011. 
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individuos y a las compañías más exigentes del mundo y, por último, el 
compromiso cívico se refiere a la participación  y cooperación entre los líderes y 
los ciudadanos para emprender acciones oportunas con la dirección futura de la 
región. 
 
 
5.2.3 La competitividad.  Para precisar la competitividad turística es necesario 
revisar algunos conceptos generales de competitividad y productividad. Las 
siguientes definiciones son las adoptadas por la fuente oficial (Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo) y el Viceministerio en el documento que hace 
referencia directa al sistema de indicadores de la Competitividad Turística. A 
continuación los referentes expuestos por la entidad para entender el concepto de 
competitividad turística para la conectividad en Colombia, hay que tener en cuenta 
que el Viceministerio adoptó estas definiciones y no plantea una propia para 
definir la competitividad.  
  
 
Una de las nociones más claras es la planteada por el profesor José Luis Garay 
quien define la competitividad de una nación como el grado en el cual puede 
producir, bajo condiciones de libre mercado, bienes y servicios que satisfacen el 
test de mercados internacionales y simultáneamente, incrementar los ingresos 
reales de los ciudadanos. La competitividad a nivel nacional está basada en un 
comportamiento superior de la productividad (Garay 1999; citado por Restrepo 
Puerta, 2004) 
 
 
Una segunda noción que es aconsejable tener de referente está formulada por el 
Programa de Competitividad de Caldas: la competitividad se alcanza en un 
sistema político, económico y social dinámico, armónico y articulado, fruto de la 
calidad de las decisiones que toman los actores. Así, la persona humana 
constituye el fundamento de la competitividad: resolver las necesidades básicas, 
formar comunidad e interactuar en condiciones de igualdad con los demás, con el 
entorno crear y aprovechar oportunidades en la vida económica, social y política 
de la región tomar decisiones de la calidad de vida, que produzcan efectos 
individual y socialmente deseables (Mincomercio, Universidad  Nacional 2002). 
 
 
5.2.4 Productividad.  La productividad por su parte, se define como el manejo 
eficiente de una nación, está íntimamente ligada al crecimiento económico. De allí 
que un su comportamiento se tengan en cuenta aspectos como el margen de 
intermediación bancaria, la corrupción, la violencia y el conflicto armado y, los 
sobrecostos de las exportaciones no tradicionales. El índice de accidentalidad 
laboral, los costos de transacción, la evasión de impuestos, en los cuales 
Colombia ha mostrado comportamientos que desvelan notorias ineficiencias y 
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explican el retroceso del país en esta materia en las últimas mediciones 
internacionales (Restrepo Puerta 2004). Ello afecta a todos los sectores de la 
economía y por supuesto, al turismo. 
 
 
En pocas palabras, las regiones deben centrarse en mejorar la productividad de 
sus sistemas entendiendo que la competitividad no es otra cosa que la 
productividad comparada. 
 
 
El tema de competitividad se ha convertido en una de las preocupaciones 
prioritarias de los países y de las regiones. Se han comprobado diversos 
enfoques con mayor o menor resultado en el concierto internacional. Colombia no 
puede quedarse en un segundo plano en su afán por alcanzar el desarrollo social 
y económico y ha abordado esta temática convirtiéndola en el punto central de 
investigaciones y de la política económica de los últimos años en todos los 
sectores, incluyendo la actividad turística. 
 
 
5.2.5 El destino turístico.  Se han hecho varios intentos por definir y describir lo 
que se entiende por un destino turístico. Para los que prefieran una noción 
descriptiva pueden acudir al planteamiento de la Organización Mundial del 
Turismo que lo concibe como: un espacio físico en el cual el visitante tiene al 
menos una pernoctación. Incluye destinos turísticos, servicios de soporte y 
atracciones y recursos turísticos. Tiene límites físicos y administrativos que 
establecen su gestión e imágenes y percepciones que definen su competitividad 
en el mercado. Los destinos locales incorporan varios agentes incluyendo 
usualmente a la comunidad receptora y pueden integrarse para formar parte de 
destinos más grandes (OMT 2004). 
 
 
A la luz de los elementos planteados en este documento el destino turístico se 
entiende como una unidad territorial en la que se conforma una estructura 
dinámica en torno a la gestión de un producto o una familia de productos turísticos 
en condiciones competitivas (excelencia en la prestación de servicios). Para 
efectos de su gestión, éste debe concebirse como una empresa compleja que 
involucra variables, meta, macro, meso, micro (según el lenguaje de la 
competitividad sistémica) e individual. 
 
 
 
5.2.6 Indicador.  La palabra indicador proviene del verbo en latín indicare, que 
significa mostrar, anunciar, estimar o asignar un precio. Los indicadores son 
parámetros (medida o propiedad observada) o algunos valores derivados de los 
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parámetros (modelos), que proporcionan información sobre el estado actual de 
una situación, así como patrones o tendencias (cambios) en el estado (un tema 
en observación), las actividades humanas que están afectados por el entorno, 
sobre las relaciones entre determinadas variables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

49 

 

6. METODOLOGÍA 
 
 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Este trabajo se basa en el tipo de investigación descriptivo y deductivo, tiene 
como propósito mostrar, evaluar y analizar a través de indicadores el desarrollo 
de la conectividad del Valle del Cauca. A través de estos indicadores, se pudo 
determinar la conectividad en el departamento y las competencias de 
interconexión del Valle del Cauca. Con  los indicadores se realizó un comparativo 
con otras regiones del país, para determinar la capacidad de movilizar turistas 
extranjeros y nacionales en el departamento. La generación de resultados apuntó 
hacia la evaluación y participación del sector público y privado en la conectividad 
del turismo.   
 
 
La conectividad define algunas relaciones económicas e involucra el sector 
transporte. Por ello, se establecieron fuentes institucionales y gubernamentales 
para la obtención de información que abarca las empresas del sector, las políticas 
públicas, los planes estratégicos de gobierno entre otros, lo anterior se realizó con 
el fin de obtener información sobre sector el público. En el sector privado se 
tendrá información de: número de empresas de transporte aéreo y terrestre, 
número de aeropuertos, y proyectos de infraestructura gubernamentales que 
involucren la movilidad de turistas para la abstracción de ambos (sector público y 
privado).  
 
 
6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El objeto de estudio son aeropuertos, carreteras, terminales de transporte, 
empresas municipales e intermunicipales y la información se obtuvo de fuentes 
secundarias como: Ministerio de Transporte, Ministerio de Comercio, Industria, y 
Turismo y Aeronáutica Civil.  
 
 
El universo estuvo definido como el tipo de transporte utilizado (aéreo y terrestre), 
la infraestructura (carreteras y aeropuertos), empresas existentes en conexión 
terrestre intermunicipal sin especificar la diferencia entre transporte especializado 
o no, ya que la información disponible generaliza el término transporte terrestre 
sin hacer desagregaciones entre transporte para uso exclusivo de turismo. Para el 
universo de estudio se tuvo presente las empresas de transporte aéreo nacional e 
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internacional, el universo está delimitado para el tipo de transporte terrestre y el 
aéreo. 
 
 
Los artículos académicos, como el desarrollado por la autora y el tutor de la tesis 
es uno de los referentes utilizados en la investigación (ver Bibliografía).  
 
 
6.3 FASES METODOLÓGICAS 
 
 
Para el cumplimiento de los objetivos  explicitados se  establecieron las siguientes 
fases: 
 
 
• Proceso de recolección de información: El proceso de recolección de 
información fue riguroso para garantizar la calidad de la misma de tal manera que 
esta fuera comparable con la que se produce en otras regiones y sirviera de 
insumo confiable para producir a nivel nacional el escalafón de competitividad 
turística. 
 
 
A continuación los pasos que se ejecutaron: 
 
 
I. Recolección de información primaria y secundaria de las entidades regionales 
de turismo. 
 
 
II. Procesamiento inicial (cálculo de indicadores). 
 
 
III. Evaluación del desempeño del destino (Valle del Cauca). 
 
  
IV. Análisis de la Posición Competitiva en conectividad 
 
 
V. Elaboración del escalafón de conectividad turística nacional (comparación con 
otras regiones) 
 
 
VI. Conclusiones y Resultados 
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7. MEDICIÓN 
 
 
La medición realizada permitió evaluar cuantitativa y cualitativamente la 
conectividad del turismo y observar el desempeño del Valle del Cauca como una 
gran empresa del sector. Para que el desarrollo fuera posible y eficiente se 
procuró que la medición no solo fuera un proceso de recolección de datos sino 
que debía incorporarse a un sistema de toma de decisiones, para ello se realizó 
una minuciosa revisión de las políticas sectoriales y una revisión de los planes de 
gobierno; además se verificó que el sector privado estuviese involucrado.  
 
 
El trabajo conjunto de la Mesa de Turismo y la investigación presente dispone de 
muchos datos sobre las causas de un fenómeno como la competitividad y la 
conectividad; pero si no se clasifican, no se estudian con frecuencia, no se aíslan 
las principales ni se establecen sus relaciones, perderán su utilidad. Por lo 
anterior, este documento plantea la reflexión y es un llamado a las autoridades y 
entes territoriales del departamento y la nación a seguir promulgando la cultura de 
la medición.  
 
 
Un sistema de medición aplicado efectivamente permite detectar inconsistencias 
en lo que se está haciendo, evaluar si se cumplen los objetivos propuestos. Esto 
hace indispensable que el sector turístico adopte y calcule periódicamente un 
sistema de evaluación que permita aportar transparencia en la gestión, que facilite 
un proceso eficiente de aplicación de recursos sabiendo que: “Lo que no se mide 
no se controla, lo que no se controla, no se mejora”. Se debe tener en cuenta que 
este proceso de medición genera capacidad de respuesta ante nuevas demandas 
de la comunidad regional, nacional e internacional. 
 
 
7.1 INDICADORES E ÍNDICES 
 
 
Teniendo en cuenta el objetivo que perseguía esta medición y de acuerdo con su 
definición, los indicadores describen el estado de la conectividad turística en un 
momento determinado. 
 
 
Para numerar y elegir los indicadores que se iban a utilizar se requirió de una 
serie de observaciones que involucran las características del tema a evaluar 
(conectividad turística); se procedió a  seleccionar, identificar y/o priorizar que 
plataforma daría un aporte inmediato al sector e involucraría la disciplina 
económica como insumo principal de análisis tenido en cuenta un referente 
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conceptual de la conectividad. Se eligió la metodología del Ministerio por su fácil 
aplicación y la disponibilidad de las cifras, se optó por cuantificar y establecer un 
manejo de datos, aspectos como la calidad, periodicidad y disponibilidad. 
 
 
Los indicadores son instrumentos de medición de las variables asociadas a las 
metas; pueden ser cuantitativas o cualitativas, esperados en términos de logrado 
o no logrado o sobre la base de alguna otra escala que se quiere aplicar para 
medir o monitorear. Para los indicadores desarrollados se observó que en el caso 
de la conectividad terrestre el indicador era significativo si se obtenía una 
ponderación alta en el número de empresas participantes en el transporte 
terrestre de participantes.  
 
 
En la conectividad aérea se examinó el número de vuelos nacionales e 
internacionales, la cantidad de estos constituirán el desarrollo del mercado aéreo 
en el Valle del Cauca, que sostenido en el tiempo y según su ponderación sería 
un indicador de que tan interconectado está el departamento con otras regiones y 
¿cuál es la capacidad del país para conectar al mundo con el departamento del 
Valle del Cauca? El número de aeropuertos comerciales fue una aproximación a 
la relativa importancia del departamento en el flujo de personas y el potencial del 
turismo del Valle del Cauca.  
 
 
7.2 VALOR DEL INDICADOR 
 
 
Es el resultado de la medición del indicador; constituye un valor de comparación 
referido a la meta asociada y es el que permitió comparar al Valle del Cauca con 
otros departamentos. 
 
 
7.3 TIPOS DE INDICADORES 
 
 
Los indicadores pueden ser de diagnóstico, de seguimiento o de resultado. 
 
 
7.3.1 Indicadores de Diagnóstico.  Los indicadores de diagnóstico propuestos 
por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo son la base para la planificación 
del desarrollo, pues permiten establecer el nivel de calidad de vida de una 
población en un momento determinado. Su diseño se basa en el concepto de 
desarrollo y su definición deberá permitir identificar la situación social y económica 
de la población y del territorio estudiado. Estos indicadores tienen en cuenta 
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variables demográficas, salud, educación, vivienda saneamiento básico y 
seguridad política (se menciona sólo a forma de ilustración, no se desarrolló en el 
documento). 
 
 
7.3.2 Indicadores de seguimiento.  Los indicadores de seguimiento utilizados en 
este documento debían medir la eficiencia y la eficacia, de tal manera que sea 
posible introducir cambios durante el proceso de ejecución. Relacionan la 
cantidad de actividad específica en el tiempo de su desarrollo. El indicador midió 
en porcentaje la ejecución en diferentes periodos de tiempo de acciones de los 
entes territoriales. Aunque dentro de ese grupo se destaca el indicador de calidad 
que mide el cumplimiento de técnicas de cada una de las actividades de un 
proyecto para el ejercicio académico se notifica sólo el de soporte turístico; ya que 
estos se obtienen mediante los avances de informe que presenta el interventor o 
el supervisor al realizar cumplimientos de acciones y requerimientos de 
competitividad por el órgano encargado que en este  caso es la Comisión 
Regional de Competitividad del Valle del Cauca.  
 
 
7.3.3 Indicadores de resultado.  Permiten verificar el cumplimiento de los 
objetivos de un proyecto y su contribución al desarrollo. Su importancia radica en 
que se suministra información para la obtención de parámetros de operación. En 
estos se destacan el indicador de eficiencia que mide los costos del producto en 
términos de tiempo invertido, se expresa con alta, media, baja eficiencia. Otro de 
gran importancia es el indicador de cobertura que relaciona el número de 
beneficiarios de un proyecto en un periodo determinado; debe compararse con la 
población objetivo del proyecto. 
 
 
Siempre debe tenerse presente que un indicador es solo un instrumento que 
permite la medición y por tanto, su calidad y su utilidad como tal, están 
determinadas principalmente por la claridad y la relevancia del objetivo meta que 
tiene asociado. Siguiendo la lógica anterior, se concluye que los indicadores no 
son más que la expresión cuantitativa de un compromiso serio de la entidad (o de 
un destino) por alcanzar ciertas metas o estándares de desempeño; debe adquirir 
el carácter de compromiso interno y debe basarse en variables que la unidad 
ejecutora puede controlar. Para la investigación se utilizaron indicadores de 
seguimiento y de resultados como lo observaremos en la sección de resultados 
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8. SISTEMA DE INDICADORES DE COMPETITIVIDAD TURÍSTI CA 
 
 
Para lograr un manejo eficiente del proceso se concibió como un sistema. El 
destino concebido como una empresa compleja debe valorar la producción y el 
empleo de la información como apoyo fundamental para su gestión. 
 
 
Figura 5. Sistema de Indicadores de Competitividad Turística   
 
 

 
 
 
Fuente:  MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. Sistema de Indicadores de 
Competitividad para el Turismo Colombiano, 2008.p. 21.  
 
 
El proceso diagnóstico es el punto de partida lógico de la medición; las metas 
deben establecerse previamente mediante procesos de planeación turística del 
destino. Si, existiendo los planes, no se han establecido metas cuantificadas, es 
necesario hacer un ejercicio estratégico que las determine. El seguimiento 
periódico se estructura a partir de las matrices de compromisos de los convenios 
de competitividad turística que han demostrado ser eficientes en  tal sentido. 
Estas se han construido mediante ejercicios estratégicos regionales o locales; los 
que han dado mejores resultados han tenido el referente de planes turísticos 
previos; otras han volcado a su formato los planes una vez concluidos. 
La formulación de indicadores se entendió dentro de un esquema de 
mejoramiento continuo, según el cual, el destino asume determinados 
compromisos convenios de la necesidad de producir, evaluar, y difundir 
información. La evaluación, sea cual fuere la finalidad que busque, debe tener 
unos criterios clave previamente establecidos que se puedan perseguir y a partir 
de los cuales se fijen unos indicadores a evaluar como los mencionados con 
anterioridad. 
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9. GESTIÓN GERENCIAL DE LOS DESTINOS 
 
 
Para el gobierno nacional es de vital importancia que los entes territoriales estén 
convencidos y comprendan el destino como una empresa, no es posible intentar 
técnicas de medición de las diversas actividades y proyectos sin un trabajo de 
concientización previo a través de las CRC, (Comisiones Regionales de 
Competitividad). Ello implica que el destino realizará procesos de planificación de 
la actividad turística que le permitan diagnosticar el estado del arte de las diversas 
variables que afectan la actividad. 
 
 
De lo contrario se sugiere que se realice un ejercicio estratégico que le permitirá, 
contar con los siguientes elementos: 
 
 
• Definir la misión 
• Formular objetivos 
• Crear y definir estrategias 
• Fijar metas de productividad y gestión 
 
 
De igual forma es importante que el destino haga investigación de mercados y de 
mercado como el expuesto aquí ya que; los objetivos de diseños de productos 
con visión de destino son indispensables para perfilar paquetes turísticos que 
oferta la región directamente o para estar preparados para presentarles a los 
operadores los elementos fundamentales para realizar su tarea. Sumado a esto, 
se requiere que el destino elabore un plan de mercadeo y promoción que le 
permita tener claras las estrategias para llegar a los mercados meta y que haya 
definido acciones para mejorar permanentemente la prestación del servicio y la 
atracción de la inversión, esta gestión está liderada por la Cámara de Comercio 
de Cali a través de la dependencia de turismo que promociona al Valle del Cauca 
y la Gobernación del Departamento que aúnan esfuerzos para mostrar al Valle 
como región turística por excelencia. 
 
 
La gestión apoyada en indicadores permitió establecer parámetros de seguridad y 
confianza en el desempeño, aumenta la eficiencia en asignación de recursos 
físicos, humanos y financieros; arroja información acerca de la calidad de la 
gestión, incrementa la autonomía y responsabilidad de los directivos, siempre y 
cuando se cuenten con bases de información. Desde, la responsabilidad social 
como ciudadana se intentó presentar un análisis que fuera de utilidad para la 
región y que involucrará las labores académicas desarrolladas en esta tesis.  
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10. BENEFICIOS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA COMPET ITIVIDAD 
TURÍSTICA 

 
 
El sistema evaluativo aplicado, al demandar una visión global de los procesos y al 
establecer una cultura de la información y medición periódica pretende: 
 
 
• Una reflexión y una mayor participación y responsabilidad de todos los agentes 
que intervienen en la actividad turística del destino. 
 
 
• Motivación al Departamento del Valle del Cauca a mejorar sus servicios, 
invirtiendo en la formación de capital humano, innovando y entregando altos 
estándares de calidad al consumidor. 
 
 
• Mayor autocontrol en lo que se refiere a políticas y prácticas sustentables en el 
desarrollo turístico. Genera preocupación y aúna esfuerzos en la población por 
adelantar programas de desarrollo sostenible. Una oportunidad para que las 
regiones afiancen su reconocimiento en el ámbito nacional e internacional como 
destino a visitar. 
 
 
• Sinergias que conducen a una activación de la economía en torno a metas 
precisas. 
 
 
• Mayor conciencia sobre la necesidad de planificar los procesos de desarrollo 
de los destinos. 
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11. CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES 
 
 
Los siguientes atributos son algunas de las características y de los lineamientos 
que sugiere el Ministerio de Comercio, Industria  y Turismo, y adoptados por esta 
investigación para la aplicación de indicadores y que exaltan las cualidades de los 
mismos.  
 
 
Aplicabilidad:  Un indicador debe responder a una necesidad real que haga 
necesaria su generación y utilización. Para la conectividad en el turismo es de 
mucha utilidad contar con una medida estandarizada de su comportamiento y 
seria el cumplimiento de uno de los objetivos de este estudio.  
 
 
No redundancia:  un indicador debe expresar por sí mismo el fenómeno sin ser 
redundante con otros indicadores. En lo posible, se debe construir un solo 
indicador por cada proceso objeto de medición. Se cumple a cabalidad este 
atributo ya que, no existe redundancia en la aplicación de la conectividad entre los 
tipo de interconexión evaluados (terrestre y aérea).  
 
 
Interpretabilidad:  deben ser fáciles de entender para todos, especialistas y no 
especialistas. Los indicadores y resultados expuestos presentan un fácil 
entendimiento ya que, su cuantificación es netamente porcentual e ilustra 
fácilmente la ponderación obtenida por el departamento. 
 
 
Comparabilidad:  deben de ser comparable en el tiempo siempre y cuando 
utilicen como base la misma aplicación. También deben ser comparables con 
otras regiones y países. La evolución de un indicador está determinada por los 
cambios que ocurran en la información que los sustentan. Para fortuna del curso 
de la investigación existió la posibilidad de contar con cifras no solo del 
departamento Vallecaucano sino, de otras regiones apartadas de la región y de 
las que no se tenía conocimiento alguno así que fue posible se cumplió con este 
atributo.  
 
 
Oportunidad:  Los indicadores deben ser mensuales inmediatamente para que se 
tengan disponibles los datos que se interrelacionan según las recomendaciones 
metodológicas. Estos se deberían construir en el corto plazo para facilitar la 
evaluación y el reajuste de los procesos para alcanzar las metas. En el desarrollo 
y cálculo realizado se compiló en periodos anuales el número de vuelos 
nacionales e internacionales, variables como el número de empresas, el número 
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de aeropuertos y kilómetros de vías primarias y secundarias son variables 
estáticas en el tiempo y obedecen a los resultados  de estudios sectoriales uno de 
ellos del Ministerio de Transporte y el otro de la Cámara de infraestructura 
Colombiana.    
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12. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS 
 
 

12.1 CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS DATOS  
 
 
La calidad de la información fue uno de los requisitos primordiales de la medición 
de la conectividad turística para la construcción de indicadores de competitividad  
del sector turístico colombiano; para que la información fuera de calidad se 
establecieron solo entidades gubernamentales que brindaran información las 
principales fuentes de información fueron:  
 
 
• Aeronáutica Civil 
• Dirección de Transporte y Tránsito, Ministerio de Transporte. 
• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  
• Cámara Colombiana de Infraestructura  
 
 
Para que el proceso de recolección fuera ordenado se tuvo en cuenta que la 
información presentara: 
 
 
Relevancia:  Que los datos fueran significativos dentro de un mismo sistema de 
datos, estos de por si constituyeron un insumo necesario para la construcción de 
los indicadores. 
 
 
Consistencia:  Para que los indicadores fueran comparables y válidos de análisis. 
Los datos para que sean consistentes debían reflejar la realidad del fenómeno o 
el problema medido (conectividad). 
 
 
Coherencia: Que los datos o cifras fueran adecuadas al proceso de aplicación o 
uso  y guardaran proporción con los procesos de la metodología. 
 
 
Confiabilidad:  Los datos fueron confiables dada la fuente de obtención se 
fundamenta en diseños y procesos técnicamente elaborados y estandarizados por 
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de tal manera que permitieron que 
las mediciones se hicieran siempre del mismo modo en todas las regiones. 
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12.2 REQUISITOS FUNDAMENTALES PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS 
 
 
Las fuentes de información y datos fueron una herramienta fundamental para el 
desarrollo y cumplimiento de los objetivos a la hora de obtener indicadores; para 
ello se verificó que existiera:  
 
 
Disponibilidad: Se contó con la existencia un registro estadístico, para las 
fuentes secundarias anteriormente mencionadas. 
 
 
Accesibilidad: La información, base para la construcción de los indicadores, 
debe encontrarse disponible en condiciones de ser usadas fácilmente, sin 
restricciones y limitaciones. Lo anterior, llevo a solicitar por escrito autorizaciones 
para acceder a las bases de datos de las autoridades competentes.  
 
 
Oportunidad:  La oportunidad de los datos debe estar en la oferta o la producción 
de estos para atender demandas en el tiempo requerido por el usuario. Esto, fue 
posible ya que, el estricto manejo de estadísticas de la Aeronáutica Civil y de los 
estudios sectoriales lo permitieron.  
 
 
Continuidad:  Se espera que las autoridades territoriales de turismo en el 
departamento tengan como insumo primordial la regularidad en el tiempo y en el 
espacio de las cifras de turismo; la producción continua de datos garantiza su 
utilización  regular y periódica para atender necesidades específicas. 
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13. LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE COLOMBIA, EL VAL LE DEL CAUCA 
Y SU MEDICIÓN 

 
 
Pese a que el documento no desarrolla una metodología para medir la 
competitividad, la conectividad turística en Colombia tiene su razón de ser con la 
aparición y posterior aplicación en el país de esta (competitividad). Por lo anterior, 
para la investigación es de vital importancia comprender el fenómeno de la 
competitividad como un proceso holístico que involucra muchas variables propias 
de la disciplina económica y que permitieron la conceptualización de la 
conectividad en el país. A continuación se desarrolla un breve recuento de su 
importancia y medición en el Valle del Cauca y Colombia: 
 
 
Para que un país como Colombia fortaleciera su proceso competitivo en materia 
de turismo se hacía necesario establecer un diagnostico general de todos los 
esquemas y factores que obstaculizaban su desarrollo. Esta información la 
brindaron los convenios de competitividad turística que fueron ejercidos 
estratégicos realizados en 35 regiones del país, a partir de los cuales se 
construyeron las matrices de compromisos involucrando a agentes nacionales, 
regionales y locales, públicos y privados. Dentro de los cuales tiene como 
compromiso abordar temas como la conectividad de los destinos y el soporte de 
la plataforma de interconexión.  
 
 
Según lo promulgado por el Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo; los 
convenios tenían como objetivo integrar esfuerzos para dar solución a los 
principales problemas detectados por la misma comunidad e identificados como 
las principales barreras para su competitividad. Los convenios fueron exitosos en 
el sentido en que generaron sinergias en la mayoría de las regiones (la 
sensibilización contribuyo a generar cambios culturales, produciendo escasos 
cambios radicales) que estimularon bajos niveles de inversión en los destinos (en 
la primera fase de las inversiones públicas regionales ascendieron a una cifras 
cercana a los ochenta y cinco millones de pesos) y en el deber de cumplimiento 
de las acciones (pasó de 39,9% en la primera fase a 57,07% en la segunda), tal 
como se constatan en el documento  los convenios de la competitividad turística: 
una experiencia exitosa del turismo colombiano « Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo –Ditur-2004. 
 
 
En la actualidad no se han realizado muchos esfuerzos en la cuantificación de los 
indicadores, en el transcurso de la investigación fue evidente que pocas son las 
entidades que se encuentran directamente relacionadas con el proceso de 
recolección, recopilación y análisis en el Valle del Cauca, la única entidad 
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directamente preocupada por el cumplimiento y la vigilancia al sector turístico en 
el departamento es la Cámara de Comercio de Cali que a través de su 
dependencia del Observatorio Económico y Social, creó la Mesa de Turismo 
entidad con la que se realizó una investigación y que aportó las bases para el 
diagnóstico general del sector.  
 
 
Pese a los esfuerzos nacionales y la promoción de Colombia como destino 
internacional; las deficiencias competitivas de los destinos, sin embargo, siguen 
siendo notorias. Ello implica redoblar esfuerzos para que los retos de la 
internacionalización del turismo colombiano conduzcan a un notable 
fortalecimiento del sector. 
 
 
En el turismo no existen países competitivos como lo afirma el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, pero hay regiones con determinados productos 
turísticos competitivos, al igual que otros sectores de la economía, en turismo la 
competitividad está condicionada geográficamente; esta se da en el nivel local, en 
los destinos turísticos. 
 
 
La mejor medición de la competitividad se hace a través de grado de satisfacción 
de los turistas, en el contexto de los márgenes social, económico y natural en los 
entornos locales. En otras palabras, la competitividad implica calidad de sus 
productos y servicios bajo criterios de sustentabilidad y productividad empresarial, 
con el fin de estar en la disponibilidad de generar ingresos superiores al promedio 
de sus competidores, creando bienestar en la  población. 
Contar con empresas competitivas y destinos sustentables, es una tarea 
compartida en las que los sectores públicos y privados tienen responsabilidades 
definidas. Para el caso, de estudio de la conectividad en el Valle del Cauca se 
observó que aún existen atrasos. Lo anterior, permite concluir que la adopción de 
la competitividad dentro de los planes de gobierno refuerza acciones para 
garantizar una adecuada movilidad de turistas nacionales y extranjeros, y así 
fortalecer las relaciones bilaterales comerciales con otras naciones.   
 
 
13.1 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA Y LA SUSTENTABILIDAD 
 
 
El análisis anterior permite establecer que la competitividad de un destino turístico 
debe concebirse como el resultante de un manejo eficiente de las variables que 
interactúan en la estructura dinámica del destino que se hace visible en la 
preferencia sostenida del consumidor por los servicios turísticos allí ofrecidos. 
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El esfuerzo de un destino turístico debe enfocarse de tal manera que se hagan 
compatibles la competitividad y la sustentabilidad de los procesos. La 
competitividad debe contemplar la sustentabilidad. Una competitividad bien 
enfocada es soporte de la sustentabilidad y viceversa. Es pertinente recordar el 
concepto de desarrollo sustentable del turismo que la Organización Mundial de 
Turismo ha establecido: 
 
 
Los lineamientos y prácticas administrativas para lograr un desarrollo sustentable 
del turismo son aplicables a todas las formas de turismo en todo tipo de destinos 
incluyendo el turismo masivo a los diversos segmentos del mercado. La 
sustentabilidad se refiere a aspectos ambientales, económicos y socioculturales 
del desarrollo turístico y debe establecerse un balance en estas tres dimensiones 
para garantizar su sustentabilidad en el largo plazo. Por tanto, el turismo 
sustentable debe:  
 
 
I. Hacer óptimo uso de los recursos ambientales que constituyen un elemento 
clave en el desarrollo del turismo, manteniendo los procesos ecológicos 
esenciales y ayudando a conservar la herencia natural y la biodiversidad. 
 
 
II. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades receptoras, 
conservar su conocimiento tradicional y viva herencia cultural y valores 
tradicionales y contribuir al entendimiento intercultural y la tolerancia.  
 
 
III. Hacer visibles, operaciones económicas de largo plazo, proveyendo beneficios 
socioeconómicos a todos los agentes incluyendo empleo estable  y oportunidades 
de ingreso creciente y servicios sociales para las comunidades receptoras que 
contribuyan a aliviar la progresa. 
 
 
El desarrollo del turismo sustentable requiere la participación de todos los agentes 
relevantes, así como de los más importantes líderes políticos para asegurar una 
amplia participación y la construcción de consenso. La consecución del turismo 
sustentable es un proceso continuo y requiere constante monitoreo de los 
impactos, introduciendo las medidas necesarias preventivas y correctivas cuando 
sea necesario. El turismo sustentable debe, también mantener un alto nivel de 
satisfacción de los turistas y asegurar una experiencia plena de sentido a los 
mismos, haciendo crecer su confianza en torno a los temas de sostenibilidad y 
promoviendo las prácticas de turismo sostenible entre ellos OMT. 
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El turismo hace parte fundamental del desarrollo competitivo de los países, en su 
proceso de crecimiento económico. Fortalece las estructuras económicas al 
contribuir a la generación de empleo, de ingresos y de divisas, etc.; mejora la 
calidad de vida, induce una revolución educativa que conduce a ver el mundo de 
una forma diferente a través de respeto por los valores, la cultura y la naturaleza; 
conciencia acerca de la construcción de mejores oportunidades y es constructor 
de armonía social21. 
 
 
El sistema de indicadores de competitividad para el turismo, es una estrategia 
trazada dentro del marco de Plan Sectorial de Turismo 2003-2006: “turismo para 
un nuevo país” para lograr una mayor concreción de los procesos regionales. 
Responde a una necesidad sustentada en la experiencia acumulada a través de 
los convenios de competitividad y tiene como objetivo desarrollar una cultura más 
consolidada sobre competitividad en las regiones y en los destinos. 
Siendo el turismo un proceso complejo que influye factores sociales, ambientales, 
institucionales y de desarrollo productivo de diversa índole, la mejor manera de 
enfrentar la medición es encajándola dentro de un sistema que involucre criterios 
de sustentabilidad (clasificando los elementos que hacen en realidad el desarrollo 
del turismo con principios de eficiencia y eficacia en la asignación de recursos 
humanos, físicos y financieros). Lo anterior, lleva a la consolidación de un destino 
y de un atractivo turístico que responde a las necesidades presentes, sin 
comprometer a las futuras esto permite inferir que el desarrollo de la 
competitividad en el Valle del Cauca debe ir de la mano con un desarrollo 
sostenible a largo plazo y amigable con el medio ambiente y los recursos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21

 Sistema de Indicadores De Competitividad Turística en Colombia. Página 14 
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14. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR TURÍSTICO  
 
 
Actualmente el turismo es el tercer sector de exportación del país luego del 
petróleo y el carbón. Lo que lo constituye en un sector estratégico para el país y la 
región. A través de este diagnóstico del sector se pretende recalcar la importancia 
de una actividad económica en relativo crecimiento a través del análisis de 
indicadores que permiten hacer una aproximación a las tendencias de crecimiento 
y su consolidación en la economía internacional, nacional y regional. Así como 
rescatar la importancia de la conectividad en el turismo por medio de indicadores 
de movilidad de pasajeros nacionales e internacionales en los principales 
aeropuertos del país y en los terminales de transporte de distintas regiones como 
se consigna en la metodología de la presente investigación.  
 
 
El siguiente diagnóstico recopila el comportamiento del turismo desde una 
perspectiva internacional, nacional haciendo énfasis en el Valle del Cauca. Para 
ello, utilizo indicadores líderes del sector que han sido compilados por la mesa de 
turismo del observatorio económico del Valle del Cauca en el trabajo de práctica 
realizado por la autora y el director de tesis el semestre pasado, este estudio fue 
realizado con el apoyo de la Cámara de Comercio de Cali. De esta forma, se 
intentó mostrar a las instituciones y a los partícipes de este sector el potencial de 
desarrollo y crecimiento que tiene esta actividad a nivel mundial, nacional y 
regional.  
 
 
Para ello, se realizó un análisis descriptivo de los principales indicadores en el 
contexto internacional, nacional y regional para el período 2009-2011. 
Posteriormente, se rescata la importancia del nivel de interconexión del turismo y 
la cuantificación y ponderaciones de algunas regiones del territorio nacional.   
 
 
14.1 COMPORTAMIENTO DEL TURISMO A NIVEL INTERNACION AL 
 
 
El turismo internacional en lo corrido a octubre de 2011 creció 5%, cifra muy 
significativa según el Barómetro Mundial del Turismo de la OMT. Lo que evidencio 
las fortalezas del sector a nivel global. Muy por encima del PIB mundial que para 
ese año estuvo cerca del 4% según el FMI (2011/Oct).  
 
 
A nivel mundial, el sector presentó un récord de 440 millones de turistas 
internacionales en 2011. Estos resultados confirman que el turismo internacional 
sigue consolidándose como sector clave frente a los resultados de 2010. 
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Las proyecciones mostraron que el turismo mundial presentaría a finales de 2011 
un crecimiento entre un rango de 4% y 5%, (OMT, 2011) como se observa en la 
figura 6. Por regiones, las cifras de crecimiento evidencian que el Oriente Medio 
obtuvo el mayor crecimiento a nivel mundial con una tasa de 13,9% y Asia-
Pacifico creció a una tasa de 12,6% en el 2010. El continente Americano 7,7%, 
África en último lugar tan sólo 6,4% (ver tabla 1).  
 
 
Figura 6. Crecimiento de las llegadas de Turistas a  Nivel Mundial, OMT   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Organización Mundial del Turismo, OMT. 
 
 
Tabla 1. (%) Tasa de crecimiento Llegada de Turista s Internacionales por 
regiones Crecimientos 2009 - 2010 y proyecciones 20 11  
 
 

Regiones 2009 2010 2011 
Mundo -4,3 6,7 4-5 
Europa -5,6 3,2 2-4 
Asia-Pacífico -1,9 12,6 7-9 
Américas -5,1 7,7 4-6 
África 5,1 6,4 4-7 
Oriente Medio -5,6 13,9 7-10 

 
 
Fuente:  Con Base en OMT. 
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Para 2011, el crecimiento por regiones fue liderado por el Oriente Medio donde se 
proyecta un crecimiento entre 7% y 10%, le sigue Asia-Pacifico entre 7% y 9%. 
Para las Américas, se espera un crecimiento entre 4% y 6%22.  
 
 
Según la previsión a largo plazo de la OMT en el 2030, las llegadas de turistas 
internacionales alcanzarán los 1.800 millones. Así la OMT, confirma que el 
turismo internacional seguirá creciendo de manera continuada en las dos 
próximas décadas (ver figura 7). 
 
 
Figura 7. Llegada de Turistas Internacionales 1995- 2010 y proyección 2020 y 
2030, OMT 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : OMT, John G.C. Kester Jefe, Tendencias del Mercado y Competitividad. 
 
 
Las proyecciones a largo plazo hechas por la OMT, según la figura 8 para el año 
2020 muestran que las Américas día tras día, se consolidan como destinos 
                                                           

22 Estas proyecciones están sujetas a la probabilidad de una desaceleración de la economía 
mundial para el último trimestre del 2011. Lo que pondrían en duda la meta de crecimiento del 
turismo que se encuentra entre el 4% a 5%.  
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predilectos en el mundo, esta es la oportunidad para que Colombia y el Valle del 
Cauca sean parte de los destinos preferidos por turistas extranjeros. 
 
 
Figura 8. Proyección 2020 y Crecimiento de Llegadas  de turistas a Nivel 
Mundial Por Zona Geográfica, OMT  
 
 

 
 
 
Fuente:  Con Base en OMT. 
 
 
Consolidar la oferta turística nacional y regional es uno de los retos para el actual 
gobierno, ya que Asia y el Pacifico será una de las zonas de mayor visita de 
extranjeros en un futuro. Lo que implica que, las cifras de arribos de turistas 
internacionales entre economías emergentes y avanzadas es cada vez más 
estrecha. 
 
 
Esta es considerada una gran oportunidad, para que los productos turísticos 
Colombia estén en la mira de turistas internacionales y encuentren en la riqueza 
cultural, religiosa y de biodiversa un destino posible. Para ello, se requiere mejorar 
la competitividad turística y la conectividad entre los destinos y atractivos 
turísticos nacionales garantizando la efectiva movilidad de nacionales y 
extranjeros.  
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El turismo es un sector de gran importancia en países como: España, Portugal, 
México, Grecia según se observa en la figura 9, las participaciones de este sector 
oscilan entre 10,7% hasta el 6,6% respectivamente del PIB. 
 
 
Es tal la importancia de este sector, que la generación de empleo como 
porcentaje del PIB en algunos países llega al 13% como en España, 10% en Italia 
y Nueva Zelanda, 9,2% en  Hungría, 8% en Portugal, siendo en estos países uno 
de los sectores más generadores de empleo para estas economías según la 
OECD. 
 
 
Figura 9. Turismo como % del PIB Países OECD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Cálculos de la Mesa de Turismo con base en OECD. 
 
 
14.2 EL CICLO DEL TURISMO 
 
 
El ciclo del turismo mundial tuvo tres etapas, como se observa en la figura 10, 
dichas etapas son: 2009 fuerte recesión, 2010 la época de recuperación y el 2011 
enorme crecimiento. Debemos advertir que si la economía mundial ingresa en una 
Doble Recesión Económica, el sector turismo se verá afectado.  
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Figura 10. Ciclo del Turismo a Nivel Mundial 2008-2 011: Tasas de 
Crecimiento 
 
 

Recesión Recuperación Crecimiento

5%

 
 
 
Fuente : Con Base en OMT. 
 
 
La crisis financiera y económica inicio a mitad del 2008, el turismo a nivel mundial 
fue afectado y presentó un rezago importante en materia de crecimiento 
económico. Para 2009, el turismo evidenció una de sus más profundas caídas, 
con valores cercanos al 12% en algunos trimestres. Sólo a finales de noviembre 
de 2009, el ciclo de turismo inicia una leve recuperación que se extendió hasta el 
2010.  
 
 
La recesión del turismo duró 14 meses, uno de los periodos más prolongados del 
que se tenga historia según la OMT. En la actualidad, llevamos 16 meses de 
recuperación, que se pueden diluir por los efectos de una posible doble recesión a 
partir de octubre de 2011 o comienzo del 2012, que implicarían que los riesgos en 
el turismo aumenten de manera general.  
 
 
Pese a la difícil situación de la economía mundial. Las proyecciones hacia el 2014 
según el Barómetro Mundial de la OMT; muestran que el turismo se ha preparado 
para recibir este impacto. Diversificar el portafolio de productos turísticos en los 
países es la recomendación. Para ello, el gobierno nacional ha establecido metas 
bastante ambiciosas establecidas dentro de los planes estratégicos de 2003-2006 
y 2011-2014 de los presidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos actual 
presidente.    
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Como anteriormente se mencionó, el turismo internacional de las economías 
emergentes en millones de turistas internacionales es cada vez mayor. Los 
cálculos de la OMT muestran que en el 2017 estas economías pueden superar la 
tendencia de las economías avanzadas como se observa en la tabla 2. 
 
 
Tabla 2. Llegada de Turistas Internacionales: Econo mías Avanzadas y 
Emergentes 
 
 

Región / Años 
LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES 
(Millones) 

1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 
Total Mundo 435 528 675 798 917 882 940 
Economías Avanzadas 296 334 417 453 495 474 498 
Economías 
Emergentes 139 193 257 345 421 408 442 

 
 
Fuente : Con Base en OMT. 
 
 
Figura 11. Estacionalidad de los Turistas a nivel I nternacional, 2008-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Con Base en OMT. 
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La figura 11, muestra la estacionalidad de los turistas internacionales a nivel 
mundial, según las cifras de la OMT. El 2011 se identifica con el de mayor ciclo 
estacional comparado con el 2010 y 2009, es de esta manera, que se observa 
una estacionalidad marcada entre los periodos picos de junio-julio, lo que es muy 
particular en este sector, fenómeno asociado a la temporada de vacaciones. 
 
 
14.3 TURISMO DE LAS AMÉRICAS  
 
 
La tabla 3, muestra el ranking de turismo de las Américas para el año 2010, en el 
que se evidencia que Colombia es uno de los diez destinos predilectos por los 
turistas en las Américas. Países como Estados Unidos, México y Canadá son los 
destinos con mayor porcentaje del mercado y con el mayor número de divisas 
recibidas por este concepto; al observar los ingresos de turistas en las Américas, 
Colombia se encuentra en la posición 10 dentro de 24 destinos, con un ingreso de 
2.385.000 visitantes en el 2010 (incluye puntos de frontera), que representa el 
1.7% del mercado de las Américas, lo que equivale a unos US$ 1.600 millones de 
dólares. EE.UU. ocupa el primer lugar con 59.745.000 millones de visitantes, un 
mercado del 41,8% y unos ingresos por divisas cercanos a los US$ 40.000 
millones de dólares (ver figura 12).   
 
 
Figura 12. Principales países turísticos de América  2010, visitantes (miles) 
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Fuente : Con Base en OMT. 
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Tabla 3. Ranking 2010 principales destinos por país es e ingresos (Millones 
de dólares) 
 
 

Ranking 
País 

Principales 
Destinos 

Visitantes  
Miles 

% 
Mercado 

Ingreso 
US Miles 
Millones 

1 Estados Unidos  59.745 41,88% 39,9 
2 México  22.395 15,70% 15 
3 Canadá  16.095 11,28% 10,7 
4 Argentina  5.288 3,71% 3,5 
5 Brasil 5.161 3,62% 3,4 
6 Rep. Dominicana 4.125 2,89% 2,8 
7 Puerto Rico 3.679 2,58% 2,5 
8 Chile  2.766 1,94% 1,8 
9 Cuba  2.507 1,76% 1,7 
10 Colombia  2.385 1,67% 1,6 
11 Uruguay  2.352 1,65% 1,6 
12 Perú 2.299 1,61% 1,5 
13 Costa Rica  2.100 1,47% 1,4 
14 Jamaica  1.922 1,35% 1,3 
15 Bahamas  1.368 0,96% 0,9 
16 Panamá  1.317 0,92% 0,9 
17 Guatemala 1.219 0,86% 0,8 
18 El Salvador  1.150 0,81% 0,8 
19 Ecuador  1.047 0,73% 0,7 
20 Nicaragua  1.011 0,71% 0,7 
21 Honduras  896 0,63% 0,6 
22 Aruba  825 0,58% 0,6 
23 Barbados  532 0,37% 0,4 
24 Paraguay 465 0,33% 0,3 
 Total 142.649 100%   

 
 
Fuente : Con Base en OMT. 
 
 
Por su parte, América Latina según la OMT (2010), tiene una importancia cada 
vez mayor en el sector. Las características más relevantes son las siguientes: 
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• 122 millones de llegadas de turistas internacionales (14% del total mundial). 
 
 
• 104 mil millones de dólares EE.UU. de ingresos por turismo internacional (12% 
del total mundial).  
 
 
• 170 dólares per cápita de ingresos por turismo internacional frente a los 125 
dólares del promedio mundial.  
 
 
• 70 mil millones de dólares EE.UU. de gastos por turismo internacional (6% del 
total mundial). 
 
 
• Un superávit de 59 mil millones de dólares EE.UU. en la balanza turística. 
 
 
• 3 millones de habitaciones en hoteles y establecimientos asimilados (13% del 
total mundial). 
 
 
14.4 EL TURISMO NACIONAL  
 
 
14.4.1 Hotelería y Restaurantes.  En la última década el sector de hotelería y 
restaurantes se expandió a una tasa promedio del 4,9%, superior a la del 
promedio de la economía nacional que  se ubicó en el 4% según observamos en 
las figuras 13 y 14. 
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Figura 13. Variación % PIB hotelería y restaurantes  y PIB total Anual 
  
 

 
 
 
Fuente: Mincomercio. 
 
 
Figura 14. Variación % PIB hotelería y restaurantes  y PIB Total Trimestral 
 
 

 
 
 
Fuente: Mincomercio. 
 
 
14.4.2 Tamaño del Mercado.  La figura 15 muestra la participación de los turistas 
internacionales en Colombia, El flujo de turistas que visita nuestro país es todavía 
pequeño. Del total de 935 millones de turistas mundiales, Colombia tan sólo 
participa con el 0,16%. En 2008, se observa una pequeña fluctuación alrededor 
del 0.13%; No obstante, el año siguiente mostró una recuperación de 0.15%.  
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Las cifras muestran que ese porcentaje se ha venido incrementando desde el año 
2004 cuando apenas era el 0,1%. Esta es la oportunidad para que el sector 
turístico en Colombia logre un crecimiento vertiginoso y autosostenible en el 
tiempo. Actualmente, el turismo es el tercer renglón de exportación del país 
siendo petróleo y carbón el primero y segundo lugar respectivamente.  
 
 
Figura 15. Participación de Colombia en las llegada s de Turistas 
internacionales a Nivel Mundial 2004-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mesa de Turismo del Valle del Cauca. Observatorio Económico del Valle del Cauca. 
 
 
14.4.3 Divisas del sector, participación en el PIB Nacional y empleo del 
sector.   En el 2010, el turismo en Colombia generó divisas por un valor cercano a 
los US$2.800 millones de dólares, donde se destaca, el valor por concepto de 
viajes US$ 2.083 millones dólares y por transporte de pasajeros US$ 714 millones 
de dólares. En el mediano plazo el sector espera llegar en el 2014 a un flujo de 
divisas cercano a los US$ 4.000 millones de dólares, (ver figura 16). 
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Figura 16. Ingresos generados por conceptos relacio nados con el turismo 
en Colombia (Cifras en US$) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base en Banco de la República. 
 
 
En el primer trimestre de 2011, se incrementaron en un 19,2% los ingresos del 
país en la cuenta de viajes y transporte de la balanza de pagos. Transporte de 
pasajeros crece 24% y viajes aumenta en un 18%. 
 
 
La consolidación de Colombia como destino preferente a nivel mundial y el 
desarrollo del sector turístico en el país es uno de los desafíos que la nación 
enfrenta actualmente. Pero ¿Cuánto pesa el Turismo en el PIB Colombiano? El 
sector tiene una participación en PIB nacional de 1.98% según las cifras del 
DANE representadas en la tabla 4 y 5. Mientras que en el valor agregado nacional 
participa con un 1,8% y en la producción con un 2,15% del total nacional. 
 
 
En el primer trimestre de 2011 el PIB del sector hoteles y restaurantes tuvo un 
crecimiento de 4,2%. El sector de hotelería y restaurantes represento el 2,7% del 
PIB según cifras del DANE de 2011. En la última década ha aumentado su 
participación en el PIB en un punto porcentual. 
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Tabla 4. Ingresos por transporte de pasajeros y via jes (US$ millones) 
 
 

Año Transporte  
de Pasajeros Viajes Total  Var. % 

1996 242 1.120 1.362   
1997 272 1.043 1.315 -3,40 
1998 288 928 1.215 -7,60 
1999 304 927 1.231 1,30 
2000 283 1.030 1.313 6,70 
2001 266 1.217 1.483 13,00 
2002 270 967 1.237 -16,60 
2003 298 893 1.192 -3,70 
2004 308 1.061 1.369 14,90 
2005 352 1.222 1.574 15,00 
2006 455 1.554 2.009 27,70 
2007 593 1.669 2.262 12,60 
2008 655 1.844 2.499 10,50 
2009 672 1.999 2.671 6,90 
2010 714 2.083 2.797 4,70 

 
Fuente : Dane- Síntesis de cuentas nacionales. 
 
 
Tabla 5. Producción y Valor Agregado del Turismo: C uenta Satélite de 
Turismo Colombia 
 
 

Variables Producción  Valor Agregado  PIB 
Turístico 7.115.356 3.403.704 3.717.115 
Nacional 331.278.539 182.272.872 196.373.851 
Participación 2,15% 1,87% 1,89% 

 
 
Fuente: Dane- Síntesis de cuentas nacionales. 
 
 
La actividad turística genera empleos en los sectores tales, como alojamiento, 
operadores turísticos, agencias de viajes, transporte y otros. También da lugar a 
la creación de empleos indirectos, a través de actividades complementarias, como 
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son la industria de alimentos y la construcción entre otros. De esta manera se 
pueden distinguir entre empleos directos e indirectos23. La figura 17 evidencia el 
empleo en el sector comercio, hoteles y restaurantes. Así, el turístico genera 
aproximadamente 375.000 empleos directos, equivalente al 2.2% del total de 
empleos en Colombia. 
 
 
Figura 17. Empleo en Comercio, Hoteles y Restaurant es (%) 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas  (p) preliminar. Nota: Los datos 
que corresponden al año 2004 no son estadísticamente significativos, por lo tanto, no se incluyen 
en la serie.  
 
 
14.4.4 Viajeros Extranjeros a Colombia: Estacionali dad y Mercados.   En 2010, 
1.474.884 millones de turistas extranjeros llegaron a Colombia y en los tres 
primeros meses del año, se presentó un aumento del 15.3% superando la cifra de 
2010.  
 
 

                                                           
23

 Los directos se refieren a aquellas empresas que generan empleo directamente para el turismo, 
tales como establecimientos de hospedaje, agencias de viajes y turismo, transportadores 
turísticos, productores de artesanías, líneas aéreas, restaurantes, alquiler de vehículos etc. Por su 
parte, los empleos indirectos se producen en actividades tales como las comunicaciones, 
comercio típico, transporte y empresas proveedoras de insumos para el turismo. 
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Figura 18. Turistas Internacionales Colombia 2004 –  2010 (Sin incluir puntos 
de frontera) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : DAS y Proexport, Datos hasta Diciembre. 
 
 
Parte de los impactos positivos en el turismo en Colombia se dieron a partir de la 
estrategia de seguridad democrática implementada en la administración Uribe, se 
generaron efectos positivos sobre la llegada de turistas internacionales a 
Colombia, como se observa en la figura 18. La llegada de turistas internacionales 
paso de 790 mil visitantes en el año 2004 a 1.474.884, lo que evidencia el buen 
momento por el que pasa el sector. Así mismo, el desafío del Plan Sectorial de 
Turismo 2010-2014 es llegar a la meta de 2.600.000 turistas internacionales lo 
que pondría al sector en una senda de crecimiento sostenido hasta el año 2016.  
 
 
Dichos efectos positivos fueron producto de trabajos como la seguridad y la 
percepción de los ciudadanos que permitió en un primer momento (2001-2003) 
recuperar el turismo interno. La reapertura hacia el exterior posterior se concentró 
más en la promoción para recuperar confianza en los mercados estratégicos, en 
el incremento de rutas y en la disminución de restricciones para los viajes (travel 
warnings). Lo que permite inferir que dicho crecimiento no fue solo producto de la 
política de seguridad democrática de Uribe.  
 
 
Pero ¿El ciclo económico del turismo Colombiano sufrió el impacto de la crisis 
financiera del 2008-2009? ¿Cómo se comportó el sector? Estas preguntas son 

790.940

933.244

1.053.344

1.195.440 1.222.966

1.353.760

1.474.884

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011-2014

2.600.000



 

 

81 

 

una de las inquietudes de los analistas, es decir, ¿Cuál es la sensibilidad del 
sector frente a choques externos? Mientras el mundo se sumía en una de las más 
grandes recesiones económicas  globales, y el turismo mundial sufrió 14 meses 
de recesión, reflejada en la caída de llegada de turistas internacionales mundial 
del 2009 en 4,5%. Era la primera vez en toda la historia del turismo (sin tomar 
como referente la segunda guerra mundial) que se presentaba una recesión 
global del sector como se puede observar en la figura 19. Paradójicamente 
nuestro país, a pesar de haber desacelerado la tasa de crecimiento de la llegada 
de turistas en el año 2008, para el año 2009 creció un 10,7%, sorprendentemente 
el sector no sufrió las consecuencias del ciclo mundial.  
 
 
Se sugiere por lo tanto, a las instituciones competentes estudiar qué factores 
amortiguaron este crecimiento, porque la pregunta de fondo es ¿cómo logramos 
crecer en medio de la mayor recesión de la historia del turismo global en 2009? 
(Ver figura 19).  
 
 
Figura 19. Tasa de crecimiento de llegada de Turist as Internacionales 
Colombia y a nivel Mundial 2004 – 2010 
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Fuente:  DAS y Proexport, datos a Diciembre. Colombia los datos sin incluir puntos de frontera. 
 
 
La figura 20, evidencia la llegada de turistas extranjeros a nuestro país (sin puntos 
de frontera) y la tasa de crecimiento anual, así como lo corrido del año 2011. se 
podría afirmar que el sector está creciendo un 15,3% respecto al año 2010. 
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Figura 20. Llegadas de viajeros extranjeros a Colom bia,  2004–2011 
 
 

 
 
 
Fuente : DAS y Proexport, Datos hasta Diciembre. Colombia los datos sin incluir puntos de 
frontera. 
 
 
En el primer trimestre de 2011 la llegada de turistas se situó cerca a los 400 mil, 
de mantenerse esta tendencia, es posible que al cerrar el año lleguen 1.750.000 
turistas internacionales, equivalente a un crecimiento del 18%. En la figura 21 se 
observa el comportamiento estacional de la llegada de viajeros en Colombia. En 
primera instancia, es que los meses de junio-julio presentan efectos estacionales 
por las temporadas de vacaciones y es el periodo de mayor incremento de 
afluencia de turistas internacionales.  
 
 
El otro mes que presenta la más alta estacionalidad de turistas internacionales es 
diciembre, la afluencia es muy alta. Acá se combinan llegada de turistas 
internacionales y de colombianos con doble nacionalidad que luego regresan a su 
lugar de trabajo. Los meses de menor actividad son abril y octubre. La segunda 
característica de este ciclo estacional, es que el año 2011 es mayor a todos los 
ciclos comparado con el 2010 y 2009. Lo que significa que el nivel de turistas 
internacionales que están llegando al país será el mayor de la historia turística. 
 
 
Los principales visitantes extranjeros proceden de países como: Estados Unidos 
19,2%, Venezuela 13,7%, Ecuador 6,6%, Argentina 7,2%, Perú 5,3%, España 
5,3%, Brasil 6,1%, México 4,4%. Venezuela sigue perdiendo participación, pero 
es compensada por otros países ver figura 22 y tabla 6. 
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Figura 21. Estacionalidad de los viajeros extranjer os a Colombia,  2006–2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Proexport. 
 
 
Figura 22. Participación viajeros extranjeros llega dos a Colombia 2010-2011, 
Enero-Marzo 
 

 
Fuente: Proexport. 
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Tabla 6. Participación viajeros extranjeros llegado s a Colombia Enero-Marzo 
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Proexport. 
 
 
Se observa en la figura 23 el crecimiento de las llegadas a Colombia de los 
principales mercados. El mayor crecimiento se debe al mercado de Rusia con una 
tasa del 111,4%. Países como Panamá y Ecuador presentaron crecimientos 
negativos con un -1.9% y Ecuador con un -2.2% respectivamente.  
 
 
Sorprende el bajo crecimiento presentado por Estados Unidos que tiene el 
porcentaje más alto de participación del mercado con un crecimiento tan solo del 
7.1%. Brasil por su parte con un crecimiento de 49.5% y una participación en el 
mercado de 6.1% posiblemente muestre en los próximos años un crecimiento 
sostenido en el tiempo, y podrá ocupar un porcentaje más alto de participación en 
el turismo de Colombia.  
 
 
Otro de los países que encabezan la lista de crecimiento es Canadá con un 3.4% 
de participación en el mercado y un crecimiento de 36.6%. Panamá y Ecuador 

Nacionalidad % Part. 
Ene-Marzo 2010 

% Part. 
Enero-Marzo 2011 

U.S.A 20,9% 19,2% 
Venezuela  14,2% 13,7% 
Argentina  6,5% 7,2% 
Ecuador  7,8% 6,6% 
Brasil  4,7% 6,1% 
Perú 5,9% 5,3% 
España  5,2% 5,3% 
México  4,1% 4,4% 
Chile  3,5% 4,1% 
Canadá 2,9% 3,4% 
Francia  2,4% 2,4% 
Panamá 2,3% 2,0% 
Resto  19,5% 20,0% 
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que tenían una pequeña porción del mercado pierden participación y crecimiento 
en el turismo Colombiano.    
 

 

Figura 23. Los mercados más dinámicos, en el primer  trimestre, 2011-2010 
 
 

 
 
 
Fuente: Proexport. 
 
 
14.4.5 Visitantes Extranjeros por tipo de movilidad . Cada vez se percibe 
mayor presencia de extranjeros en aeropuertos, sitios históricos, culturales y 
turísticos del Valle y Colombia. En la actualidad es normal ver muchos extranjeros 
en las ciudades colombianas, entonces ¿Qué cambios se han dado en el país y la 
región para que más extranjeros nos visiten? Los viajeros a Colombia han crecido 
en los tres primeros meses del año un 15,3%. Cifra que supera al año 2010. El 
ciclo estacional es el mayor visto en todos los años, lo que nos hace pensar que 
al sector le ira muy bien al cierre del 2011. 
 
 
Lo cambios presentados son explicados por la mayor promoción y 
desconcentración del turismo en destinos consolidados a destinos emergentes y 
de las principales ciudades receptoras a localidades menores y rurales. Los hitos 
turísticos como Cartagena, Tayrona, San Agustín y Tierradentro históricamente y 
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hasta la crisis de 1998 movían mayoritariamente turismo internacional. Aún Villa 
de Leyva y Popayán han sido lugar de paso recurrente en las guías de viaje, lo 
cual, puede rastrearse con la información consignada en Lonely Planet, Petit Futé 
entre otras de ese estilo. Es oportuno, tener en cuenta que el país ha mejorado en 
la captura de cifras para fines estadísticos de movilización de viajeros esta 
investigación se baso en las cifras consolidas del DAS, disponibles en la página 
web de dicha entidad.  
 
 
El sector en Colombia ha venido experimentando un proceso de crecimiento 
positivo que no se había registrado en décadas anteriores. Lo anterior, se observa 
en la llegada de turistas internacionales al país, que ha venido creciendo 
ascendentemente desde 2005, pasando de 1.335.946 de visitantes extranjeros a 
2.574.228 en 2009  tal como lo muestra la tabla 7 y la figura 24.  
 
 
Tabla 7. Llegada de Turistas Internacionales a Colo mbia 
 

Años Colombia  Crecimiento  
2000 1.325.325   
2001 1.657.747 25,08% 
2002 1.115.400 -32,72% 
2003 1.052.295 -5,66% 
2004 1.572.529 45,16% 
2005 1.335.946 -12,54% 
2006 1.978.579 48,10% 
2007 2.240.770 13,25% 
2008 2.395.866 6,92% 
2009 2.574.228 7,44% 

 
 
Fuente: DAS (Aéreo y Terrestre, incluye puntos de frontera). 
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Figura 24. Visitantes Extranjeros en Colombia 2008- 2011 mensual 
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Fuente: Dane. 
 
 
Con respecto, a la movilidad de los extranjeros por tipo de transporte. El 
transporte aéreo es el que más turistas moviliza en Colombia según la gráfica 18. 
Para diciembre de 2010 se alcanzó en movilidad aérea la más alta en el periodo 
2009-2011 con 129.922 pasajeros extranjeros. Para el año 2011 se observa una 
tendencia estacional por encima del año 2010 y se esperan unos 140.000 
pasajeros en época de diciembre. También se evidencia que los meses de junio-
julio y finales del año se presenta un efecto de estacionalidad en la movilidad de 
los pasajeros extranjeros en Colombia, meses con mayor movilidad. 
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Figura 25. Movilidad de Visitantes Extranjeros en C olombia 2009-2011 
mensual Trasporte Aéreo 
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Fuente: DAS. 
 

La mayor movilidad de los extranjeros en el país podría relacionarse con dos 
aspectos: i) una mayor frecuencia de vuelos internacionales y ii) mayor promoción 
turística colombiana, asociada a una mejor percepción de seguridad y de 
incrementos en los negocios internacionales. Así, en el país ha ocurrido un hecho 
sin precedentes en la industria área, el número de frecuencias aéreas 
internacionales se duplicó del 2000 al 2009. La tabla 8 muestra el número de 
frecuencias internacionales por países destino y ciudades origen. Podemos 
observar que el mercado es liderado por EE.UU. con 177 frecuencias 
internacionales semanales, le sigue Panamá con 138 y Ecuador con 77. Por 
ciudades origen con frecuencias internacionales esta Bogotá con 447 frecuencias 
y 28 destinos quien lidera el proceso de movilidad de pasajeros internacionales. 
Cali por su parte cuenta con 4 destinos y 51 frecuencias.   
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Tabla 8. Frecuencias Internacionales por País desti no y Frecuencias 
Internacionales por Ciudades Destino en Colombia 
 
 

País 
Frecuencias
 Semanales 

Ciudad de Origen No. Destinos Frecuencias Participación 

Estados Unidos 177 Bogotá 28 447 69,40%
Panamá 138 Medellín 8 80 12,40%
Ecuador 77 Cali 4 51 7,90%
Perú 43 Cartagena 4 27 4,20%
España 37 Barranquilla 2 21 3,30%
México 36 Pereira 1 4 0,60%
Brasil 27 San Andrés 1 7 1,10%
Venezuela 25 Bucaramanga 1 4 0,60%
Costa Rica 18 Armenia 1 3 0,50%
Chile 12 Total Frecuencias Internacionales 644 100,00%
Curacao 9
Argentina 7
El Salvador 7
Aruba 7
Francia 7
Rep. Dominicana 6
Alemania 5
Canadá 4
Cuba 2

Total 644  
 
 
Fuente: Aerocivil. 

 
La industria aérea se tiene que preparar frente a la dinámica del sector y a las 
perspectivas y metas del gobierno que estiman, la llegada de 4 millones de 
visitante extranjeros hacia el 2014: lo que implica, incrementar mucho más las 
frecuencias y destinos de las ciudades principales tanto de vuelos internacionales 
como nacionales, en especial Bogotá que recibe el 70% de movilidad 
internacional del país. De acuerdo a proyecciones de Airbus sobre el mercado 
global, Colombia necesitará 135 nuevos aviones de pasajeros de más de 100 
asientos entre el 2011 y el año 2030. Esta demanda prevista tiene un valor 
estimado de 14 mil millones de dólares de nuevas inversiones en la industria, lo 
que hace prever que el país incrementara enormemente el movimiento de 
pasajeros. Colombia se encuentra entre los tres países con mayor tamaño de 
mercado para Airbus en América Latina, después de Brasil y México.  
 
 
Los datos de Aerocivil muestran que entre enero-agosto del 2011 el país movilizó 
cerca de 26.946 millones de pasajeros en todo el territorio nacional. Distribuidos 
de la siguiente manera, 21.901 millones de pasajeros nacionales y 5.045 millones 
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de pasajeros internacionales. Bogotá tiene el 49% del mercado, seguido por 
Medellín con 9% y Cali con 8%.  
 
 
La movilidad de extranjeros en Colombia ha crecido, por vía marítima según la 
figura 26. El crecimiento sostenido y acelerado en la movilidad de extranjeros se 
debe al aumento del flujo de cruceros desde el 2006, en el que la promoción 
turística y la política seguridad democrática promovida por la administración Uribe, 
dieron sus frutos en  una industria en expansión.  
 
 
Las cifras indican que la recalada (llegada) de cruceros en Colombia pasó de 45 
buques cruceros en el 2005 a 267 en el 2010, todo un reto para la industria 
turística marítima.  
 
 
El arribo de pasajeros pasó de 48.215 pasajeros que arriban en Colombia a 
401.000 en el 2010. Un crecimiento enorme, que ha puesto al país en la mira de 
las grandes industrias mundiales de turismo marítimo. Las ciudades beneficiadas 
de este esquema de turismo son San Andrés, Cartagena y Santa Martha. Las 
llegadas de pasajeros en cruceros alcanzaron 245.322 en el primer semestre de 
2011, con un crecimiento del 3.3% frente al mismo periodo de 2010. Cabe 
precisar que un aumento sustancial en las cifras presentadas no es un indicador 
sinónimo de mayores beneficios socio-económicos para los destinos en cuestión. 
Esta afirmación recobra precisión en que tanto los cruceros como el turismo de 
enclave (Resorts y todo incluido) no son los que más dejan beneficios locales 
(asunto que no es demostrado en esta investigación). 
 
 
La figura 26 muestra la tendencia de movilidad de extranjeros por transporte 
marítimo (cruceros) en Colombia mensualmente. Se observa un factor estacional 
que inicia en octubre hasta el mes de diciembre. La movilidad por este tipo de 
transporte para lo corrido del 2011 supera las cifras de 2010, por lo que se 
presume un crecimiento en este tipo de movilidad de pasajeros que 
probablemente superará los  pronósticos.  
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Figura 26. Movilidad de Visitantes Extranjeros en C olombia 2009-2011 
mensual Trasporte Marítimo (Cruceros) 
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Fuente: Aerocivil. 

 
Por otra parte, el transporte terrestre de turistas extranjeros alcanza un máximo 
histórico de visitas de turistas en diciembre de 2009, llegando a casi los 23.000. 
En los primeros meses de enero-mayo se observa un comportamiento positivo, en 
el mes de mayo la movilidad fue de 17.430 respectivamente turistas extranjeros 
movilizados por trasporte terrestres. Lo que permite concluir una estacionalidad 
de la movilidad de turistas en las temporadas vacacionales de diciembre y mitad 
de año en los meses de Junio-Julio.  
 
 
El 2011, arrancó en firme con respecto a la movilidad de extranjeros por vía 
terrestre como se observa en la figura 27. 
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Figura 27. Movilidad de Visitantes Extranjeros en C olombia 2009-2011 
mensual Trasporte Terrestre 
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Fuente: Aerocivil. 

 

14.4.6 Ocupación Hotelera.  En Colombia la industria hotelera está en auge. El 
factor que explica este aspecto está asociado a los incentivos de tipo tributario de 
la Ley 788 del 2003 que tienen los operadores hoteleros por 30 años y los 
impactos del programa de seguridad democrática. Cotelco afirma que cadenas 
hoteleras como Hyatt, Marriot, Ibis, Grupo NH, Iberostar, Sonesta, Wyndham, 
Holiday Inn W, Aloft, Best Western y Meliá tienen intereses en la construcción de 
hoteles en el país en las principales ciudades y lugares turísticos.  
  
 
En la figura 28, se observa un comparativo de la tasa de ocupación hotelera entre 
regiones Colombianas. En todas las regiones observamos un impacto positivo 
entre los años 2009 y 2010. Se observan tasas mayores que lo trascurrido del 
2011. Por ejemplo, San Andrés, Cartagena y Bogotá muestran tasas cercanas al 
60% de ocupación hotelera, siendo las regiones líderes en el año 2010-2011. 
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Figura 28. Tasa Promedio de ocupación regiones de C olombia, 2009-2011 
(Enero-Mayo) 
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Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base Cotelco. 
 
 
Según el Dane (2011), para el presente año, la tasa de ocupación de los hoteles 
fue 54,4% según se observa en la figura 29, cifra superior en 0,6 puntos 
porcentuales frente a la de agosto de 2010.  En lo corrido del año hasta agosto, el 
porcentaje de ocupación hotelera fue 51,0%, superior en 1,4 puntos porcentuales 
al registrado en el mismo período de 2010. Y en los últimos doce meses, el 
porcentaje de ocupación hotelera fue 51,3%, superior en 1,3 puntos porcentuales 
al registrado en el año anterior. 
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Figura 29. Porcentaje Promedio de Ocupación Hoteler a en Colombia 2004-
2011, Mensual, Año Corrido y 12 Meses 

 

 

 
Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base en DANE. 
 
 
En la figura 30, se observa que los hoteles con capacidad de más de 150 
habitaciones presentaron el mayor nivel de ocupación (57,8%), seguido por los 
hoteles con capacidad de 101 a 150 habitaciones (52,1%) y los hoteles con 
capacidad de 51 a 100 habitaciones (51,3%). 
 
 
Figura 30. Porcentaje Promedio de Ocupación Hoteler a en Colombia por 
categoría de habitación 2010-2011 (agosto) 

 
 

 

 
 
Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base en DANE. 
 
 



 

 

95 

 

La figura 31 muestra el motivo de viaje. El principal motivo de viaje de los 
residentes colombianos fueron los negocios, con una participación de 46,2% en el 
total. Le siguen, en orden de importancia, el motivo ocio (41,3%) y convenciones 
(8,2%). Por su parte, para los no residentes, los motivos de viaje a Colombia de 
quienes se hospedaron en hoteles en agosto de 2011, en orden de importancia, 
fueron: negocios (54,7%), ocio (31,9%) y convenciones (8,7%). Los huéspedes de 
los hoteles en el territorio nacional se alojaron en promedio 1,25 noches. 
 
 
Figura 31. Motivo del Viaje según el huésped, Mensu al 2010-2011 
 
 

 

Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base en DANE. 
 
 
En el caso del Valle del Cauca llama la atención respecto a las otras regiones, sus 
tasas de ocupación hotelera son muchos menores, casi 20 puntos porcentuales 
respecto a las regiones líderes en ocupación hotelera en el país. Los años 2009 y 
2010 no representaron mayores incrementos en la tasa de ocupación según los 
datos, mientras que para la mayoría hubo incrementos significativos en estos dos 
años, para el Valle no fue así. Este fenómeno, requiere un mayor estudio de lo 
que está pasando respecto a la industria hotelera en el Valle. 
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La figura 32, evidencia la tasa promedio de ocupación hotelera en el Valle del 
Cauca para los años 2008-2011, en los que se distinguen varios aspectos. No hay 
un patrón regular de estacionalidad en alguno de los meses del año desde el 
2008-2011. Se presentan dos aspectos en el año 2010, entre enero y marzo la 
tasa promedio de ocupación subió cerca del 45%. Y en el mes de diciembre se 
nota una caída importante de la tasa de ocupación hotelera  para el Valle del 
Cauca. 
 
 
Figura 32. Tasa Promedio de ocupación hotelera en e l Valle del Cauca, 2008-
2011 (julio) 
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Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base en Cotelco-DANE. 
 
 
La gráfica 33 muestra la tasa promedio de ocupación hotelera en Cali para los 
años 2009-2011. Se observan algunas características como: tasa de ocupación 
hotelera de la ciudad creciente entre el mes de abril y junio, probablemente 
asociada a las delegaciones del mundial sub20 que adelantaron su viaje a la 
ciudad de Cali. Para el mes de Julio la tasa de ocupación hotelera regresa a su 
nivel normal cerca del 45%. Se observa que Cali alcanza un mayor nivel de 
ocupación hotelero en 2010. Se presentaron aumentos significativos entre enero y 
marzo del mismo año.  Y entre los meses de junio-septiembre. Algo interesante es 
la disminución de la tasa de ocupación en el mes de diciembre, este hecho es 
contradictorio, ya que en esa fecha se presenta el mayor volumen de movilidad 
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nacional e internacional de turistas, podríamos pensar que el invierno a final del 
año afecto la tasa de ocupación hotelera en el Valle.  
 
 
Figura 33.  Tasa Promedio de Ocupación hotelera en Cali, 2009-2011 (julio) 
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Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base en Cotelco-DANE.  
 
 
Al comparar la tasa de ocupación hotelera entre el Valle del Cauca y Cali mes a 
mes en 2010, observamos un patrón interesante según las figuras 32 y 33. En 
2010 la tasa de ocupación hotelera para Cali es siempre mayor que la del 
departamento, algo lógico ya que el 90% de la oferta de hoteles de la región se 
encuentran en esta ciudad. La anterior afirmación, se realiza  teniendo en cuenta 
que las cifras ilustradas por la fuente oficial (DANE), es tomado de una muestra 
de empresas forzosas y no una muestra especifica de hoteles pertenecientes a 
organizaciones gremiales como Cotelvalle y hoteles con o sin registro nacional de 
turismo; dicha muestra corresponde a empresas que por su estructura están en 
obligación de reportar información estadística a dicha entidad. Lo otro, es que 
ambas tasas se mueven de manera conjunta, aumentan entre enero-marzo del 
2010. Entre Junio septiembre crecen, pero la ciudad de Cali para el mes de 
septiembre del 2010 obtuvo 4,6% puntos porcentuales más de ocupación hotelera 
que el resto del departamento. Y a partir de esos meses disminuye hasta 
diciembre (figura 34).  
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Figura 34. Tasa Promedio de Ocupación hotelera en C ali y Valle del Cauca, 
2010 
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Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base en Cotelco-DANE. 

 
Figura 35. Tasa Promedio de Ocupación hotelera en C ali y Valle del Cauca, 
Corrido 2011 
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Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base en Cotelco-DANE. 
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En lo transcurrido del 2011, según la figura 35, las tasas de ocupación Cali-Valle 
evidencian el mismo patrón, mayor ocupación en Cali que en el resto del 
departamento. Se llegó a un máximo de ocupación en junio con una cifras del 
49% para la Ciudad, y para el departamento de 46,5% siendo el mes de mayor 
ocupación hotelera tanto para la ciudad de Cali como para el Valle del Cauca. 
Para el mes de julio la tasa de ocupación hotelera disminuye para el 
departamento y la ciudad de Cali. 
 
 
14.5 VALLE DEL CAUCA 
 
 
14.5.1 Valor Agregado y Empleo en el sector.  En la figura 36, se observa la 
generación de empleo del sector turismo según distintos tipos de actividad 
económica, tales como los hoteles, establecimientos de alojamiento y similares 
que generan el 39.42% de empleos asociados al sector; seguido de los 
restaurantes, bares y similares 15.74%. Le siguen en su orden el transporte por 
carretera con un 15.33%. El transporte aéreo genera tan solo el 5.12% del empleo 
a pesar de su gran participación en la movilidad de turistas. La participación de los 
servicios culturales, deportivos y de entretenimiento que generan el 8.05% de 
empleos. Las agencias de viaje por su parte, son las generadoras de 2.84% de 
empleos generados en el turismo. 
 
 
En la figura 37, por su parte, se observa que los servicios de alojamiento son la 
actividad de mayor participación 22.6% y mayor generación de empleo. Las 
agencias de viajes tiene una participación más alta que su capacidad de empleo y 
participan con 3.7% de porción del mercado. Los restaurantes, bares y similares 
siguen siendo líderes en participación por rama de actividad  y generación de 
empleo y tiene el 14.6% de participación en las ramas de actividad. Encontramos 
en las ramas conexas al turismo el 10.3% de participación que incluye servicios y 
bienes incluidos márgenes.  
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Figura 36. Generación de Empleo según Actividad Eco nómica 
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Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base en DANE. 
 
 
Figura 37. Porcentaje de Participación por Ramas de  Actividad 
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Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base en DANE. 
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En la tabla 9 y la figura 38 se muestra, la dinámica de ingresos de la actividad 
hotelera, restaurantes y similares dentro del PIB nacional a precios corrientes. 
Muestra que San Andrés es una de las ciudades que históricamente desde el año 
2000 hasta el 2009 tiene la mayor participación en el PIB nacional con un 
promedio del 18%. Le sigue Cartagena con un promedio del 6,7%.  
 
 
Por ingresos, en la tabla 10 y figura 39 se observa que Cartagena, Atlántico, 
Antioquia, Valle y Bogotá son las principales regiones que generan ingresos por 
actividad turística. Se observa que el Valle del Cauca obtiene un máximo de 
participación en el 2009 y una participación constante en los años 2000-2001 y 
2004 con un 2.4% y, una disminución en los años 2002-2003. Las cifras muestran 
que la participación de Antioquia es bastante similar a la Vallecaucana hasta el 
punto en el que para el 2008 crecieron con 2.8%.  
 
 
Tabla 9. Participación Porcentual por Rama de Activ idad Para Hoteles, 
Restaurantes y Similares dentro del PIB Nacional 
 
 

Valle San Andres Bogota Atlántico Antioquia Cartagena
2000 2,4 17,1 1,6 3,0 2,4 6,9
2001 2,4 18,4 1,6 3,0 2,3 6,8
2002 2,3 17,6 1,6 3,0 2,3 6,7
2003 2,3 16,6 1,6 3,0 2,3 6,7
2004 2,4 16,6 1,7 3,1 2,3 7,1
2005 2,5 17,5 1,8 3,2 2,3 7,0
2006 2,5 17,6 1,8 3,2 2,4 7,3
2007 2,7 17,5 2,0 3,2 2,6 6,8
2008 2,7 18,4 2,0 3,3 2,7 6,6
2009 2,8 18,6 2,1 3,4 2,8 6,8

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL POR RAMA DE ACTIVIDAD PARA HOTELES, 
RESTAURANTES Y SIMILARES DENTRO DEL PIB NACIONAL

Precios Corrientes cifras en miles de millones de pesos 

 
 
Fuente: DANE Cuentas Departamentales. 
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Figura 38. Participación Porcentual del Sector Hote lero, Restaurantes y 
Similares en el PIB Nacional por principales depart amentos Colombianos 
2000-2009 
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Fuente: Dane. 
 
 
Tabla 10. Ingresos Generados para Hoteles, Restaura ntes y Similares 
 
  

Año Valle San Andres Bogota Atlántico Antioquia Cartag ena
2000 561 80 918 273 690 194
2001 596 94 970 286 729 215
2002 614 101 1.051 306 772 231
2003 673 95 1.204 335 843 250
2004 786 102 1.417 391 985 292
2005 882 105 1.598 441 1.104 327
2006 1.006 111 1.839 505 1.265 372
2007 1.184 116 2.235 593 1.594 401
2008 1.312 122 2.473 658 1.772 444
2009 1.453 122 2.722 731 1.960 487

INGRESOS GENERADOS PARA HOTELES, RESTAURANTES Y SIM ILARES 
Precios Corrientes cifras en miles de millones de p esos 

 
 
Fuente: DANE, Cuentas Departamentales. 
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Figura 39. Ingresos generados para hoteles, restaur antes y similares Precios 
corrientes cifras en miles de millones de pesos 
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Fuente: Dane. 
 
 
En materia de valor agregado generado para hoteles, restaurantes y similares el 
Valle del Cauca presenta una disminución de -2.3% en el año 2002. Nuevamente 
para el 2005 fluctúa en 4.3%. Los demás años presenta un crecimiento sostenido, 
equilibrado y similar al de Atlántico según la figura 40. 
 
 
En los años 2003 y 2007 Bogotá es la ciudad que mayor valor agregado generó. 
Para los otros años presenta un comportamiento promedio a los demás 
departamentos. Cartagena uno de los destinos turísticos por excelencia en el año 
2007 cae a -2.6%. En los años 2000 el valor agregado era generado en mayor 
medida por San Andrés. En el 2009 disminuye por debajo de las otras regiones.  
 
 
Al analizar el ingreso real del sector hotelero y el personal ocupado, encontramos 
que en agosto de 2011, los ingresos reales de los hoteles aumentaron 6,2% con 
relación al mismo mes de 2010. Por su parte, el personal ocupado registró un 
crecimiento de 1,7% según se observa en las figuras 41,42 y 43. 
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Figura 40. Tasa de Crecimiento del Valor Agregado p ara Hoteles, 
Restaurantes  
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Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base en DANE. 
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Figura 41. Ingresos Reales del Sector Hotelero en C olombia 2005-2011, 
Variaciones Anuales, 12 meses y año corrido 
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Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base en DANE. 
 
 
Figura 42. Variaciones del Personal Ocupado en el S ector Hotelero en 
Colombia 2005-2011, Variaciones Anuales, 12 meses y  año corrido 
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Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base en DANE. 
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Figura 43. Variaciones del Personal Ocupado Permane nte en el Sector 
Hotelero en Colombia 
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Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base en DANE. 
 
 
14.6 MOVILIDAD DE PASAJEROS AEROPUERTO ALFONSO BONI LLA 
ARAGÓN 
 
 
Según cifras de Aerocivil (2011) el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón ha 
movilizado entre enero-agosto 1.801.000 pasajeros, siendo el tercer aeropuerto 
que más pasajeros nacionales moviliza en Colombia hasta la fecha, equivalente a 
una participación del 8% del mercado nacional de movilidad de pasajeros. En la 
figura 44, podemos observar como Bogotá ha movilizado cerca de 9.389.430 
pasajeros, siendo el mayor mercado con una participación del 49%. El aeropuerto 
de Medellín se ubica en el segundo lugar de movilidad con cerca de 1.908.633 
pasajeros. Ente Bogotá, Medellín y Cali se han movilizado entre enero y agosto 
13.100.000 pasajeros. El aeropuerto de Cartagena se ubica en el cuarto lugar. Le 
siguen en su orden los aeropuertos de Barraquilla y Bucaramanga.  
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Figura 44. Movilidad de Pasajeros por Aeropuertos –  Nacionales 
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Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base en AEROCIVIL. 
 
 
La figura 45 muestra la movilidad de pasajeros por aeropuertos internacionales. 
La capital del país, ha movilizado 3.807.286 en lo corrido del 2011. Le sigue el 
aeropuerto de Medellín con 498.736 y Cali con 344.007 pasajeros. Los otros 
aeropuertos son los de la costa caribe que movilizaron 174.993 Cartagena y 
116.680 Barranquilla. La concentración del mercado la tiene Bogotá, donde se 
encuentran la totalidad de las frecuencias y rutas internacionales.  
 
 
En la figura 46, se analiza la tendencia que ha tenido la movilidad de pasajeros en 
el Valle del Cauca a través del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón ABA desde el 
año 2000 hasta el año 2011(junio). La movilidad de pasajeros, estos es la suma 
de llegadas y salidas nacionales en el año 2010 llego a 2.800.398 cifra record de 
movilidad frente a la obtenida en el año 2009 que fue de 2.179.997, esto significa 
un crecimiento de movilidad de pasajeros nacionales del 28,4%.  
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Figura 45. Movilidad de Pasajeros por Aeropuertos –  Internacionales 
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Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base en AEROCIVIL. 

 
Figura 46. Movilidad de Pasajeros Nacionales Aeropu erto Alfonso Bonilla 
Aragón 2000-2011 (Junio), TOTAL: Llegadas + Salidas  mensuales 
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Fuente:  Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base ABA. 
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La otra característica de esta movilidad de pasajeros nacionales es que se 
presentan periodos  estacionales en Junio-Julio con más intensidad que el 
periodo de diciembre de cada año como se observa en la figura 47.  En lo corrido 
del año 2011 se evidencia un ciclo de movilidad muy por debajo de lo que había 
ocurrido en el año 2010. Hasta junio del 2011 se han movilizado cerca de 774.056 
personas por el aeropuerto, frente a 787.140 del año 2010.  La tendencia de 
movilidad de pasajeros nacionales desde el año 2000 es cada vez mayor a través 
del Aeropuerto de Cali, convirtiéndolo en el tercer más importante del país 
 
Las figuras 47 y 48, descomponen la movilidad de pasajeros internacionales en 
llegadas mensuales desde el año 2000 al 2011 y anualizadas. En el año 2000 al 
aeropuerto de Cali llegaron un total de 827.710 pasajeros nacionales y para el 
año 2010 se había elevado la llegada de pasajeros a 1.435.383, esto significa que 
607 mil pasajeros más están utilizando el aeropuerto de Cali. Lo que evidencia el 
crecimiento de los últimos años. El 2009 y 2010 son los años en que el 
Aeropuerto de Cali superó la barrera de llegada de pasajeros nacionales por 
encima del millón de llegadas. La tasa de crecimiento del año 2010 es la más alta 
histórica con un crecimiento del 28,2%.  
 
 
Figura 47. Movilidad de Pasajeros Nacional Aeropuer to Alfonso Bonilla 
Aragón 2000-2011 (Junio), Llegadas, Mensual 
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Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base ABA: Llegadas 
Pasajeros Mensual. 
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Figura 48. Movilidad de Pasajeros Nacionales Aeropu erto Alfonso Bonilla 
Aragón 2000-2011 (Junio), Llegadas, ANUAL 
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Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base ABA: Llegadas 
Anuales. 
 
 
En las figuras 49 y 50 se observa la movilidad de pasajeros por salidas del 
Aeropuerto de Cali. El tráfico de salida de pasajeros, al igual que el de llegada ha 
crecido enormemente desde el año 2000, para este año salieron del aeropuerto 
809.954 pasajeros; para el año 2010, la cifra de salida de pasajeros se sitúo en 
1.365.015 con un crecimiento del 28% evidenciando un gran incremento en el 
último año en salida de pasajeros nacionales.  
 
 
El 2010 fue el año de mayor salida de pasajeros registrado en toda la historia del 
aeropuerto de Cali en 2010 y lo que va corrido de 2011, se observa un alto flujo 
salida de pasajeros nacionales. Este mayor crecimiento tanto de salida como de 
llegada de pasajeros nacionales por el Aeropuerto, puede generar un riesgo de 
congestión; de no realizarse las obras de infraestructura necesarias para atender 
la creciente demanda de pasajeros se podrían vislumbrar problemas a futuro.  
 
 
La Figura 51, por su parte, resume la tendencia de la movilidad de pasajeros 
nacionales por el Aeropuerto de Cali (ABA). Según las cifras, hay una 
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característica particular, en la que las llegadas son mayores que las salidas en 
todo el periodo.  Los resultados de movilidad, muestran que 2009-2010 y 
probablemente el 2011 son años de buen desempeño de movilidad de pasajeros 
nacionales, porque a partir de esos años se superó la barrera de un millón de 
pasajeros nacionales, tanto para llegadas como salidas. Esto marca una nueva 
era de servicios y retos para el aeropuerto de Cali ABA. Lo anterior, implica un 
mayor crecimiento de la demanda nacional de pasajeros, mayores esfuerzos en 
infraestructura aeroportuaria y probablemente el incremento de rutas y 
frecuencias nacionales e internacionales. Esto es una buena noticia para el 
turismo ya que, este incremento implicaría mayor flujo de pasajeros nacionales a 
los sitios turísticos del Valle del Cauca en un futuro.  
 
 
Figura 49. Movilidad de Pasajeros Nacional Aeropuer to Alfonso Bonilla 
Aragón 2000-2011 (Junio), Salidas, Mensual 
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Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base ABA: Salidas 
Pasajeros Mensual. 
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Figura 50. Movilidad de Pasajeros Nacionales Aeropu erto Alfonso Bonilla 
Aragón 2000-2011 (Junio), Salidas, ANUAL 
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Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base ABA: Salidas 
Pasajeros Anual. 
 
 
La movilidad de pasajeros nacionales ha crecido, también lo ha hecho la 
movilidad de pasajeros internacionales. En las figuras 51 y 52 se vislumbra la 
tendencia de la llegada de pasajeros internacionales desde el año 2000 hasta el 
2011 mes a mes y el valor año a año. Existen dos efectos de estacionalidad en 
los datos de movilidad de pasajeros internacionales, junio-julio y el mes de 
diciembre. Por otra parte, hay que destacar que el 2010 fue el de mejor 
desempeño en movilidad de pasajeros internacionales por el aeropuerto ABA. 
 
 
En 2000 tan sólo se movilizaba un volumen de 127.659 pasajeros internacionales, 
para el 2010 esta cifra llego a 278.658. En este periodo de 10 años la movilidad 
de pasajeros internacionales se duplicó.  
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Figura 51. Movilidad de Pasajeros Nacionales Aeropu erto Alfonso Bonilla 
Aragón 2000-2010 (Junio), Llegadas y Salidas, ANUAL  
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Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base ABA.  
 
 
Figura 52. Movilidad de Pasajeros Internacionales A eropuerto Alfonso 
Bonilla Aragón 2000-2010 (Junio), Llegadas Mensuale s 
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Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base ABA. 
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Figura 53. Movilidad de Pasajeros Internacionales A eropuerto Alfonso 
Bonilla Aragón 2000-2010 (Junio), Llegadas Anuales 
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Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base ABA: Llegadas 
Anuales. 
  
 
La salida de pasajeros internacionales a través del Aeropuerto ABA,  también ha 
crecido en los últimos años.  En las figuras 54 y 55 se analiza la estacionalidad de 
pasajeros internacionales, en salida se observa mayor frecuencia en junio-julio, el 
mes de diciembre no es tan marcado como en la estacionalidad de llegadas.   
 
 
El 2010 tiene el mayor ciclo de movilidad (salidas) de pasajeros internacionales. 
En lo corrido de 2011 se observa mayor frecuencia en marzo y abril, de seguir 
esta tendencia al finalizar el 2011 se habrá completado otro amplio ciclo salidas 
de pasajeros internacionales, probablemente mayor que el de 2010. 
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Figura 54. Movilidad de Pasajeros Internacionales A eropuerto Alfonso 
Bonilla Aragón 2000-2010 (Junio), Salidas Mensuales  
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Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base ABA: Salidas 
Mensuales.  
 
 
Los datos anualizados de la salida de pasajeros internacionales, evidencia gran 
crecimiento de este fenómeno. Pasamos de movilizar (salida) 180.449 pasajeros 
internacionales por el Aeropuerto ABA a movilizar (salida) 344.306. (Ver figura 
55). 
 
 
La figura 56  muestra la  llegada y salida de pasajeros internacionales a través del 
Aeropuerto de Cali ABA que una vez mas evidencia el crecimiento enorme de 
movilidad desde el 2000 hasta el 2010. ¿Por qué la salida de pasajeros 
internacionales a través del aeropuerto de Cali ABA es mayor al de la llegada de 
pasajeros internacionales? los datos evidencian la existencia de un diferencial 
entre salida y llegada de pasajeros internacionales, toman con mayor frecuencia 
más rutas, esto que quiere decir, que las cifras están revelando probablemente el 
efecto migratorio de la movilidad internacional de más colombianos hacia el 
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exterior a través del aeropuerto de Cali. Concluyendo que el efecto neto a favor 
de mayores salidas que llegadas.  
 
 
Figura 55. Movilidad de Pasajeros Internacionales A eropuerto Alfonso 
Bonilla Aragón 2000-2010 (Junio), Salidas Anuales 
 

 

 

 
 
Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base ABA: Salidas 
Anuales. 
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Figura 56. Movilidad de Pasajeros Internacionales A eropuerto Alfonso 
Bonilla Aragón 2000-2010 (Junio), Llegadas y Salida s, ANUAL 
 
 

 

Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base ABA: llegadas-
Salidas Anuales. 
 
 
14.7 VIAJEROS EXTRANJEROS QUE REPORTAN A CALI COMO DESTINO 
 
 
La encuesta al viajero reportada por la autoridad Colombianas DAS, en la que se 
revela que ciudades destino reportan los extranjeros evidencia que la principal 
ciudad reportada por los viajeros internacionales en los datos para el 2010 es 
Bogotá, ciudad que visitan cerca de 754.960 extranjeros. Seguida de Cartagena 
con 169.100 extranjeros, Medellín con 163.120 extranjeros que reportan y a Cali 
reportan 113.146 extranjeros, lo que la convierte en la cuarta ciudad visitada por 
extranjeros que visitan el país. Ver tabla 11.  
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Tabla 11. Ciudad destino principal reportada por lo s viajeros internacionales 
en Colombia 2006-2010 
 
 

No.  Ciudad 2006 2007 2008 2009 2010 
1 Bogotá  517.642 616.672 627.056 692.826 754.960 
2 Cartagena  128.972 133.172 141.367 155.264 169.100 
3 Medellín  95.026 104.445 107.841 143.093 163.120 
4 Cali 86.979 102.296 99.149 98.060 113.146 
5 Barranquilla 44.602 48.882 48.020 50.872 52.647 
6 San Andrés  61.988 59.308 58.009 47.550 48.633 
7 Bucaramanga 12.413 17.564 24.738 23.009 23.961 
8 Santa Marta 11.923 14.000 14.695 17.078 18.128 
9 Pereira 14.074 14.452 12.662 15.878 16.510 
10 Cúcuta  15.128 17.695 22.342 15.928 16.509 
11 Ipiales  8.740 7.593 6.898 6.511 7.175 
12 Armenia  4.827 4.735 4.903 5.936 6.676 
13 Manizales  3.929 4.499 4.363 5.004 5.651 
14 Valledupar  1.784 2.513 2.978 3.484 3.916 
15 Resto  45.317 47.514 47.945 73.267 74.752 

Total  1.053.344 1.195.340 1.222.966 1.353.760 1.474.884 
 

 
Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base en Proexport-Das. 
 
 
La figura 57, muestra la tendencia de los viajeros internacionales que han 
reportado visitar a Cali como su destino principal. En 2005 tan solo 69.229 
viajeros tenía a Cali como opción, para el año 2010 la cifra llego a 113.146 
viajeros, mostrando un crecimiento de 15,4% respecto, a los datos de 2009. Esto 
significa que cada vez más viajeros internacionales visitan nuestra ciudad.  
 
 
Algo bastante interesante que revelan los datos en la tabla 12, es que Cali tuvo el 
mayor crecimiento reportado por los viajeros internacionales como destino 
preferido en el año 2010. Lo que pone en la mira de visitantes extranjeros a la 
ciudad. Otra ciudad que obtuvo un crecimiento alto fue Medellín con un 14%.  
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Figura 57. Viajeros extranjeros que reportan a Cali  como su destino principal 
en Colombia, 2005-2011 
 

 

 

Fuente: Proexport. 
 
 
Tabla 12. Ciudad destino principal reportada por lo s viajeros internacionales 
en Colombia 2009-2011 (agosto)  
 
No. Ciudad 2009 2010 Part %

2010
Var. %

2010/2009
2010

Ene-Ago
2011

Ene-Ago
Part %
2011

Var. %
2011/2010

1 Bogotá 692.826 754.960 51% 9% 495.103 574522 54% 16,0%
2 Cartagena 155.264 169.100 12% 9% 111.465 123228 12% 10,6%
3 Medellín 143.093 163.120 11% 14% 107.377 101178 10% -5,8%
4 Cali 98.060 113.146 8% 15% 72.343 73874 7% 2,1%
5 Barranquilla 50.872 52.647 4% 4% 34.929 36888 4% 5,6%
6 San Andrés 47.550 48.633 3% 2% 33.642 34274 3% 1,9%
7 Bucaramanga 23.009 23.961 2% 4% 14.479 15578 2% 7,6%
8 Santa Marta 17.078 18.128 1% 6% 12.128 14469 1% 19,3%
9 Pereira 15.878 16.510 1% 4% 10.026 14367 1% 43,3%

10 Cúcuta 15.928 16.509 1% 4% 10.592 10692 1% 0,9%
11 Ipiales 6.511 7.175 1% 13% 4.187 5103 1% 21,9%
12 Armenia 5.936 6.676 0% 13% 3.484 4157 0% 19,3%
13 Manizales 5.004 5.651 1% 10% 4.952 3567 0% -28,0%
14 Valledupar 3.484 3.916 0% 12% 2.535 3021 0% 19,2%
15 Resto 73.267 74.752 5% 2% 46.443 51791 5% 11,5%

1.353.760 1.474.884 100% 100% 963685 1066709 100% 10,7%Total  

Fuente: Das, Cálculos Proexport. 
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En lo corrido de 2011, para el mes de agosto se observan varios factores con 
respecto a las ciudades elegidas por los visitantes extranjeros. Cúcuta presenta 
un crecimiento del 43,3%, que podría asociarse al mejoramiento de la relaciones 
entre Venezuela y Colombia, que reactivó la movilidad de Venezolanos a esta 
parte de la frontera.  
 
 
El país en su totalidad está creciendo en visitas de extranjeros 10,7%, es decir a 
Colombia han llegado 1.066.709 extranjeros.  De los cuales 73.874 extranjeros 
que reportan a Cali como destino, esto implica un crecimiento de 2,1% frente a 
ciudades como Bogotá que reporta un 16% y Cartagena un 10,6%. Medellín 
reporta una caída del 5,8%.  
 
 
Tabla 13. Comparativo mes a mes 2010 y 2011 de viaj eros extranjeros que 
reportan Cali como destino principal en Colombia 
 
 

Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

2010 7.301 7.366 7.397 6.917 8.439 11.646 12.029 11.248
2011 8.766 8.030 9.938 8.082 7.949 11.475 11.078 9.656

Var x mes% 
2011/2010

20,1% 9,0% 19,5% 16,8% -5,8% -1,5% -7,9% -14,2%
 

Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base en Proexport-Das. 
 
 
La tabla 13 reporta un comparativo mes a mes entre 2010 y 2011 de extranjeros 
que tomaron como destino a Cali. En los meses de enero a abril, los crecimientos 
fueron significativos; A partir de junio-agosto se evidencia una caída substancial 
de extranjeros que visitan la ciudad.  
 
 
14.7.1 Estacionalidad de los Viajeros Extranjeros e n Cali.  La figura 58, 
muestra los ciclos de llegadas de viajeros extranjeros que reportan a Cali como su 
ciudad destino. Desde el 2006 hasta lo corrido del 2011. Se observan dos 
tendencias. La primera es que varios meses de estacionalidad por ejemplo: junio-
julio y diciembre es la estacionalidad de mayor afluencia de viajeros 
internacionales a la ciudad, esta estacionalidad podría estar asociada a la feria de 
Cali que atrae a muchos visitantes al final de cada año y a los efectos de fin de 
año, cuando algunos colombianos con doble nacionalidad regresan al país.  
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La segunda característica es que para el 2010, el número de viajeros extranjeros 
que visitan a Cali como ciudad destino fue el mayor de todos los tiempos. Tal vez, 
entre los meses de julio-agosto los visitantes de delegaciones extranjeras que 
participaron en el mundial sub20 son la explicación del alto volumen de 
extranjeros. El mes de diciembre de 2010 evidencia una fuerte estacionalidad 
llegando a 16.000 extranjeros que reportan a Cali como su ciudad destino. En lo 
corrido de 2011, se observa una menor frecuencia de viajeros a Cali, incluso 
menor que el 2010. El mes de agosto presenta una disminución del 14,2% en los 
viajeros que reportan  a Cali como ciudad destino.  (Ver tabla 13). 
 
 
Figura 58. Estacionalidad de los viajeros extranjer os que reportan a Cali 
como destino en Colombia, 2006-2011  
 
 

 

 
Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base en Proexport-Das. 
 
 
14.7.2 Extranjeros por Nacionalidad.   ¿De dónde provienen nuestros visitantes 
extranjeros que reportan a Cali como destino? La tabla 14 evidencia los 
extranjeros que reportan a Cali como destino discriminados por nacionalidad. El 
principal país de visitantes extranjeros es EE.UU., en ese periodo nos visitaron 
34.502 estadounidenses equivalente a una participación del 30,5%. Ecuador es el 
segundo país de donde provienen los visitantes extranjeros en el año 2010 
llegaron a Cali 20.893 equivalente a una participación del 18,5%. El tercer país 
que se destaca es España con 7.662 visitantes a la ciudad. Perú con 6.955, 
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Venezuela 5.884 y México con 3.823.  En lo corrido del año, nos han visitado 
73.874 extranjeros, de los cuales 20.394 son de los EE.UU. con tendencia a 
disminuir. Los Ecuatorianos son los segundos con 14.545 visitantes y un 
crecimiento del 8%. Luego, los visitantes Españoles con 4.927 y con tendencia al 
alza. Los países que han disminuido sus visitas son EE.UU., Perú, Panamá. Los 
que aumentan son Ecuador, España, Venezuela, Alemania. 
 
 
Tabla 14. Viajeros extranjeros que reportan a Cali como destino principal en 
Colombia por Nacionalidad, 2010-2011 Enero-Agosto 
 
 
Rank País 2010

% Part. 
2010

Var. % 
2010/2009

2010
Ene-Ago 

2011
Ene-Ago 

% Part. 
2011

Var. % 
2011/2010

Tendencia 
2011-2010

1 Estados Unidos 34.502 30,5% 6,0% 22.541 20.394 27,6% -9,5% Disminuyendo 
2 Ecuadfor 20.893 18,5% 59,3% 13.470 14.545 19,7% 8,0% Aumentando
3 España 7.662 6,8% -6,8% 4.602 4.927 6,7% 7,1% Aumentando
4 Perú 6.955 6,1% 9,3% 4.702 4.149 5,6% -11,8% Disminuyendo 
5 Venezuela 5.884 5,2% 10,4% 3.298 3.921 5,3% 18,9% Aumentando
6 México 3.823 3,4% 11,8% 2.457 2.489 3,4% 1,3% Muy leve aumento
7 Argentina 2.502 2,2% 27,8% 1.590 1.983 2,7% 24,7% Mantiene Creciendo
8 Alemania 2.392 2,1% 14,3% 1.484 1.894 2,6% 27,6% Aumentando
9 Brasil 2.221 2,0% 17,2% 1.435 1.666 2,3% 16,1% Mantiene Creciendo

10 Francia 2.153 1,9% 21,2% 1.394 1.654 2,2% 18,7% Crece pero a menor ritmo
11 Chile 1.867 1,7% 28,4% 1.157 1.493 2,0% 29,0% Mantiene Creciendo
12 Italia 1.978 1,7% 5,1% 1.243 1.403 1,9% 12,9% Aumentando
13 Panamá 3.295 2,9% -7,8% 2.195 1.396 1,9% -36,4% Disminuyendo 
14 Canadá 1.646 1,5% 16,2% 1.054 1.074 1,5% 1,9% Crece pero a menor ritmo
15 Reino Unido 1.131 1,0% 24,4% 742 963 1,3% 29,8% Mantiene Creciendo

Resto 14.242 12,6% 17,9% 8.979 9.923 13,4% 10,5%
113.146 100% 15,4% 72.343 73.874 100% 2,1%Total  

Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base en Proexport-Das. 
 
 
14.7.3 Movilidad de Vehículos por Peajes en el Vall e del Cauca.  Otro factor 
importante del turismo del Valle es la movilidad terrestre por carreteras del 
departamento. Esta parte del análisis utiliza la información oficial del INCO, ya 
que este es el único ente territorial que reporta información sobre movilidad en las 
carreteras a la mesa de turismo y al observatorio económico y social del Valle del 
Cauca, correspondiente a la única información obtenida para el departamento que 
reporta la movilidad de vehículos por los principales peajes establecidos en la 
región. 
 
 
La figura 59, muestra el total de vehículos que circularon por las carreteras en el 
Valle del Cauca según peajes. El transito de vehículos tuvo efectos estacionales 
en junio-julio y diciembre. En 2010,  la movilidad de vehículos por la totalidad de 
peajes llego a casi 1.400.000 vehículos en los meses de julio y agosto, para 
diciembre este tipo de movilidad de vehículos alcanzó 1.517.041 vehículos siendo 
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el mayor nivel de estacionalidad en todo el periodo de registro histórico. En lo 
corrido de 2011, la movilidad de vehículos según totalidad de peajes, supera a la 
del año 2010, en julio se registró un nivel de 1.507.393 equivalentes a un 
crecimiento del 7% en la movilidad vehicular. 
 
 
Figura 59. Movilidad  de vehículos por total peajes  en el Valle del Cauca  
2008-2011(junio) 
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Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base en INCO. 
 
 
La figura 60, evidencia que Estambul es el sitio de peaje donde se presenta una 
mayor movilidad de vehículos que llegan al Valle del Cauca, el mes de diciembre 
del 2010 este peaje movilizó cerca de 470.000 vehículos.  
 
 
El peaje del Cerrito también presenta las misma estacionalidad; pero con una 
duración diferente en el mes de enero con cerca de 360.000 vehículos. Los datos 
muestra un dato curioso del peaje de Cencar que tuvo una caída en el mes de 
diciembre, asociado a los efectos de la ola invernal en esta zona de la región. El 
mismo fenómeno se presenta para Media Canoa. Para el que se tiene dos 
explicaciones. La primera es que por estos peajes la carga de trasporte disminuye 
y genera un menor efecto de movilidad de vehículos. La otra explicación es que la 
ola invernal afecto la movilidad por estos peajes.  
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Figura 60. Movilidad  de vehículos por tipos de Pea jes en el Valle del Cauca  
2008-2011(junio) 
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Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base en INCO. 
 
 
14.8 TRANSPORTE DE PASAJEROS Y VEHÍCULOS TERMINAL D E 
TRANSPORTE 
 
 
14.8.1 Movilidad de Pasajeros Nacional.  Según datos de Conalter (2011) en 
Colombia las principales terminales del país  en el primer semestre de 2011 
aumentaron en un 2,9% las salidas de pasajeros en los seis principales terminales 
de transporte terrestre. Se destacan los crecimientos de Pereira (19,3%) y la 
caída de Bucaramanga (23,2%). 
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Figura 61. Movilidad  de Pasajeros según Principale s Terminales, 2010-2011 
(Enero-Junio) 
 

 

 
Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base en CONALTER. 
 
 
La ciudad de Medellín en el primer semestre del 2011 movilizó 6.862.252 
pasajeros, frente a los 7.018.427 del 2010, lo que evidencia una leve caída. La 
movilidad de esta ciudad a través de las terminales de transporte es la más 
grande de todo el país. Por su parte Cali movilizó entre enero-junio del 2011 
5.428.225 pasajeros frente a los 5.105.781 del 2010 reportando un crecimiento 
del  6,3%. Bogotá es la tercera ciudad en movilidad de pasajeros cerca de 
4.813.912 movilizo en este primer semestre del año.  
 

 
 
14.8.2 Movilidad Cali  por Vehículos y Pasajeros . Utilizando datos de movilidad 
de transporte por vehículos y pasajeros de la terminal de transporte de Cali. En la 
tabla 15 y la figura 61, observamos la movilidad según vehículos y los resultados 
comparativos entre 2009-2011 de enero a junio. Las siguientes cifras solo se 
pudieron obtener para Cali ya que, hubo inconvenientes en la obtención de cifras 
para las ciudades de Tuluá y Buenaventura, por otra parte dichos terminales no 
eran entidades adscritas a la Mesa de Turismo del Valle del Cauca, y no 
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reportaban información a la Cámara de Comercio de Cali, ni al Observatorio 
Económico y Social del Valle del Cauca.  
 
 
Tabla 15. Movilidad en Terminal de Transporte según  tipo de Vehículos, 
2010-2011 (Enero-Julio)  
 

2011 2010

BUSETAS 33.241            25.847            7.394            28,61%

CAMIONETAS 39.612            38.508            1.104            2,87%

CORRIENTE 261.923          269.048          -7.125           -2,65%

DIRECTO 20.007            20.316            -309              -1,52%

LUJO 15.199            15.826            -627              -3,96%

LUJO Y COM. 5.817              6.316              -499              -7,90%

MICROS 407.324          418.223          -10.899         -2,61%

TAXIS 9.832              17.215            -7.383           -42,89%

TOTAL 792.955          811.299          -18.344         -2,26%

TOTAL
DIFERENCIAVEHICULOS

 

Fuente: de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base en Terminal de Transporte 
de Cali. 
 
 
Según la tabla 15, los micros son los vehículos que han generado una 
movilización de 407.324 por la terminal de transporte de Cali, siendo este el 
medio con mayor frecuencia. A pesar de ser el de mayor participación en lo 
corrido de 2011 con respecto al 2010 los micros disminuyeron la movilidad en un 
2,6%. El otro tipo de vehículos que más se movilizó es el corriente 
(correspondiente a vehículos que prestan servicio de transporte acreditado, pero 
tiene apariencia de particulares) con un volumen de 261.923, quien también 
presenta una leve caída del 2,6% frente al 2010. El total de vehículos movilizado 
entre enero-julio del 2011 llego a 792.955 frente a los 811.299 del 2010, 
evidenciando una caída del 2,2% en la movilización de vehículos, probablemente 
esta caída se deba al efecto de la ola invernal que azotó las carreteras del 
departamento y en especial a la ciudad de Cali. Tan solo las busetas evidencia un 
incremento positivo del 28,6% frente al año 2010.  
 
 
Lo transcurrido de 2011 como se observa en la figura 62, evidencia un bajo ciclo 
de movilidad vehicular de la terminal de transporte comparada con el año 2010 y 
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2009. Los datos pueden estar evidenciando el impacto de la ola invernal que 
afecta el trasporte por carretera y la terminal no es ajena a este fenómeno. 
 
 
Figura 62. Movilidad  de Vehículos Terminal de Cali , 2009-2011 (Enero-Junio) 
 
 

127.104

122.847

121.351

117.572

124.850

117.988

107.914

121.891

112.991

114.256

120.201

118.604

101.983

116.800

110.662

116.714

112.646

115.546

115.421

122.619

116.058

100.000

105.000

110.000

115.000

120.000

125.000

130.000

Enero Febrero Marzo Abri l Mayo Junio Julio

2009 2010 2011

 

Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base en Terminal de 
Transporte de Cali. 
 
 
La figura 62 y la tabla 16, muestran la dinámica de los pasajeros movilizados por 
la terminal de trasporte de Cali. El total movilizados llega a los 6.434.581 
pasajeros en lo que va corrido del 2011 frente a los 6.203.899 del 2010 
equivalente al 3,7% de crecimiento. Los micros han movilizado cerca de 
3.402.525 pasajeros entre  enero-julio del 2011 con un crecimiento de apenas del 
2,5% respecto al 2010. El trasporte corriente ha movilizado 1.864.857 pasajeros y 
un crecimiento de apenas también el 2,6%. Las busetas son las que mayor 
crecimiento han tenido en el transcurso enero-julio creciendo el 37% pasando de 
movilizar 130.166 pasajeros en el 2010 a 178.389 en el 2011. 
En la gráfica 56, para el 2011 la movilidad de pasajeros por la terminal de 
trasporte supera a los años 2010 y 2009.  
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Tabla 16. Movilidad en Terminal de Transporte según  Pasajeros, 2010-2011 
(Enero-Julio) 
 
 

2011 2010

BUSETAS 178.389          130.166          48.223          37,05%

CAMIONETAS 259.292          245.203          14.089          5,75%

CORRIENTE 1.864.857        1.817.442        47.415          2,61%

DIRECTO 302.614          263.054          39.560          15,04%

LUJO 282.194          261.265          20.929          8,01%

LUJO Y COM. 104.124          98.547            5.577            5,66%

MICROS 3.402.525        3.319.114        83.411          2,51%

TAXIS 40.586            69.108            -28.522         -41,27%

TOTAL 6.434.581        6.203.899        230.682         3,72%

PASAJEROS
TOTAL

DIFERENCIA

 

Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base en Terminal de 
Transporte de Cali. 
 

 

Figura 63. Movilidad  de Vehículos Terminal de Cali , 2009-2011 (Enero-Junio) 
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Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base en Terminal de 
Transporte de Cali. 
 
 
14.9 DESTINOS TURÍSTICOS DEL DEPARTAMENTO Y CALI 
 
 
No es posible promulgar los destinos turísticos sin conocerlos, ni medir su nivel de 
interconexión cuando no se estudian. A continuación los principales atractivos y 
servicios turísticos del departamento según datos de INCIVA y otras fuentes 
correspondientes a entidades que conforman la Mesa de Turismo; por lo anterior, 
hay que precisar los datos mencionados como un indicadores de destinos del 
departamento y Cali, no corresponden al universo de los destinos totalizados del 
Valle del Cauca por donde se movilizan visitantes nacionales e internacionales 
estos son: 
 
 
• Hacienda el Paraíso 

• Muelle Turístico de Buenaventura 

• Museo Arqueológico Calima 

• Parque Natural Regional el Vinculo (Buga) 

• Jardín Botánico de Tulúa 

• Museo Natural de Ciencias Cali 

• Lago Calima (Centro Recreativo) 

• Acua-Parque de la Caña 

 
Los atractivos turísticos se presentan en una amplia gama definida para fines 
específicos entre ellos: religiosos, corporativos, vacacionales, naturales, de salud 
y belleza, y aventura.  Dentro de la amplia gama de atractivos turísticos, 
encontramos los centros recreacionales INCIVA. Esta entidad tiene dentro de sus 
áreas de acción el desarrollo de un turismo sostenible, en el que brinda la 
posibilidad de disfrutar de diversos lugares a lo extenso del departamento como: 
El muelle turístico de Buenaventura, la Hacienda El Paraíso ubicado en el 
corregimiento Santa Elena en El Cerrito, el museo arqueológico Calima en Darién, 
el parque natural el vínculo en Buga, el Jardín Botánico de Tuluá. De los cuales 
existe una creciente demanda turística en atractivos como el Muelle Turístico de 



 

 

130 

 

Buenaventura, la Hacienda el Paraíso y el Museo de Ciencias Naturales de Cali 
según la gráfica 60 y corresponde a una cifra global y no desagregada entre 
turistas nacionales, extranjeros o visitantes locales. 
 
 
Las estacionalidad en dichos centros recreacionales responden a una demanda 
de turismo vacacional, pero para este año, el mayor crecimiento en todos los 
centros recreacionales se presentó en el mes de Abril.  Con excepción del 
comportamiento que presentó el Museo Arqueológico Calima-Darién y Museo de 
la Ciencias Sociales de Cali que presentaron las cifras más altas en el periodo 
Enero-Julio 2011, comparativamente hablando de su comportamiento presentado 
en meses anteriores y posteriores a Abril de este año.  
 
 
En el 2011, las cifras muestran una tendencia creciente en el ingreso de atractivos 
turísticos del Valle. Por ejemplo: El del Muelle Turístico de Buenaventura en el 
mes de Julio de 2011 presentó una cifra histórica de 14.180 visitantes; En Abril 
presentó una cifra de 12.625 siendo unas de las más representativas para lo 
corrido de este año.  
 
 
Otro de los atractivos INCIVA es, la Hacienda el Paraíso que muestra en la figura 
64 una tendencia creciente en cuanto a ingreso de visitantes se refiere. A 
comienzos de este año presentó una cifra 9.423 visitantes y para Abril una cifra 
de 7.315 visitantes,  pese a la fluctuación presentada en los meses de mayo y 
junio, para julio del presente año el ingreso de visitantes se incrementó a 8.966 
visitantes y se espera que aumente.  
 
 
El Jardín Botánico de Tuluá es uno de los atractivos que presenta una de las 
cifras más bajas, al igual que el Parque Natural el Vínculo de Buga. La Ciudad 
Guadalajara de Buga es uno de los atractivos religiosos más importantes en el 
departamento y en Colombia con el atractivo turístico Basílica Señor de los 
Milagros.  
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Figura 64. Principales Destinos Turísticos del Depa rtamento según datos de 
INCIVA Enero-Julio 2011, Visitantes miles 
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Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base en INCIVA. 
 
 
Figura 65. Principales Destinos Turísticos del Depa rtamento según datos de 
INCIVA Enero-Julio 2011, Visitantes 
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Fuente: Cálculos de los Autores Mesa de Turismo del Valle del Cauca con base en INCIVA. 
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15. DIAGNÓSTICO DE LA CONECTIVIDAD TURÍSTICA 
 
 

En un mundo globalizado la conectividad entre destinos se convierte en un 
elemento esencial para el desarrollo de cualquier economía. Por lo anterior, es de 
vital importancia que un país cuente con niveles de interconexión competitivos 
que permitan el tránsito de personas, el flujo de mercancías, de divisas y 
conocimientos.  
 
 
Una de las motivaciones de esta investigación es que en el país no se cuenta con 
muchas investigaciones sobre la conectividad turística en Colombia. Los estudios 
existentes hacen referencia a estudios de mercado para la asignación de nuevas 
rutas, por ello a través del diagnóstico de la conectividad aérea, terrestre e 
intermunicipal se pretende evaluar la interconexión de una manera objetiva que 
centre su atención en la suma de acciones gubernamentales y no 
gubernamentales (sector público y sector privado), para comparar la conectividad 
interregional.  El siguiente es un diagnóstico realizado con los indicadores 
propuestos para medir la conectividad en el país por el Ministerio, Industria, 
Comercio y Turismo.  
 
 
15.1 CONECTIVIDAD AÉREA  
 
 
La conectividad aérea es un elemento esencial para que un país mantenga la 
competitividad. La competencia de las aerolíneas y las rutas en Colombia se ha 
convertido en una estrategia que ha permitido que consumidores de este tipo de 
transporte encuentren precios más competitivos y puedan acceder a destinos que 
antes eran de difícil acceso. En este apartado se realiza un análisis de la 
conectividad aérea analizando el número de aeropuertos comerciales y el número 
de vuelos nacionales e internacionales para establecer qué posición o qué nivel 
de interconexión aérea existe en el Valle del Cauca y ¿cuál es su posición relativa 
frente a otras regiones de Colombia? a continuación se muestra los indicadores 
establecidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo válidos para el 
análisis de conectividad aérea:  
 
 
Existencia de Aeropuertos =   No. de Aeropuertos Operando en el destino  x100 
                                                    Total de Aeropuertos Operando en el País 
 
 
En los resultados presentados según la existencia de aeropuertos comerciales en 
el territorio nacional existen (68) sesenta y ocho aeropuertos comerciales en 31 
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treinta y un departamentos.  Se observó la tendencia de que los departamentos 
tienen igual distribución porcentual en los que la mayoría; cuentan con la 
existencia de un aeropuerto en (13) trece departamentos, dos aeropuertos en (8) 
ocho departamentos, tres aeropuertos en (5) cinco departamentos, cuatro 
aeropuertos (4)  en cuatro departamentos y ocho aeropuertos comerciales en (1) 
un departamento. 
 
 
Según las estadísticas de la Aeronáutica civil en el país se encuentran en 
operación los sesenta y ocho (68) aeropuertos comerciales existentes, de los 
cuales 11.8% se localizan en el departamento de Antioquia territorio que cuenta 
con (8) ocho aeropuertos. Seguido del departamento Antioqueño se encuentran 
los departamentos de: Valle del Cauca, Tolima, Chocó y Bolívar que cuentan cada 
uno con un 5.9% de participación porcentual de los aeropuertos comerciales en 
operación. Entre estos departamentos (Valle del Cauca, Tolima, Chocó y Bolívar) 
se concentra el 23.6% de los aeropuertos comerciales en operación del país y 
cada uno de estos departamentos tiene cuatro aeropuertos comerciales en su 
territorio.  
 
 
Departamentos como: Arauca, Casanare, Huila, Nariño y Santander cuentan con 
tres aeropuertos de operación comercial y con una participación porcentual de 
4.4% respectivamente, lo anteriores departamentos concentran el 22% de los 
aeropuertos comerciales en operación de Colombia.  
 
 
Otro de los grupos que cuenta con paridad en la existencia de aeropuertos 
comerciales son los departamentos de: Atlántico, Boyacá, Caquetá, Cauca, 
Cundinamarca incluido Bogotá, Norte de Santander, San Andrés y Sucre cuentan 
con la existencia de dos aeropuertos nacionales dentro de su territorio para cada 
uno de ellos les corresponde un porcentaje de 2.9%. El porcentaje global de dicho 
grupo es de 23.2% de la totalidad  de las existencias de aeropuertos comerciales 
por región.  
   
 
El grupo de departamentos con menor existencia de aeropuertos son: Amazonas, 
Caldas, Cesar, Córdoba, la Guajira, Guaviare, Magdalena, Meta, Putumayo, 
Quindío, Risaralda, Vaupés y Vichada. Cada uno de los departamentos 
mencionados cuenta con la existencia de un solo aeropuerto comercial dentro de 
su territorio. La participación porcentual global de los departamentos que cuenta 
con un aeropuerto corresponde al 19.5%.  
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Lo anterior,  nos lleva a inferir que el porcentaje concentrado por existencia de 
aeropuertos comerciales por regiones más alto es de 23.6% en el que los 
departamentos de dicho grupo cuenta con la existencia de cuatro aeropuertos 
comerciales dentro de su territorio. Existen departamentos que cuentan con dos 
aeropuertos comerciales que concentran la existencia del 22.3% de aeropuertos 
comerciales; es de especial importancia recalcar que trece de los departamentos 
del país cuentan con tan solo un aeropuerto concentrando el 19.5% de 
aeropuertos comerciales. Seguido a las anteriores cifras, la menor proporción es 
de 11.8% en el que ocho aeropuertos comerciales se encuentran localizados en el 
territorio antioqueño. Las anteriores cifras, más adelante serán contrastadas con 
la distribución de vuelos por aeropuertos comerciales, se tratara de inferir si existe 
correlación en la cantidad de vuelos nacionales e internacionales con el número 
de aeropuertos comerciales por departamento.  
 
 
A priori, sabemos que el departamento de Cundinamarca en especial la ciudad 
Bogotá pese a contar con solo dos aeropuertos comerciales es el aeropuerto 
receptor de la mayoría de los vuelos nacionales e internacionales como se expuso 
en el diagnóstico del sector. También, es adecuado mencionar que como lo 
muestran las cifras del diagnóstico del sector las grandes ciudades por asuntos de 
centralización de actividades comerciales y gubernamentales, y mayor 
concentración poblacional son las que movilizan mayor número de pasajeros. La 
tabla 17, ilustra las cifras anteriormente mencionadas:  
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Tabla 17. Número de Aeropuertos Comerciales en Colo mbia por Regiones y 
su Distribución porcentual 
 

AEROPUERTOS COMERCIALES DE COLOMBIA  

Departamento Ciudad Nombre del 
Aeropuerto 

No. De 
Aeropuertos 

por 
Departamento 

% de 
Aeropuertos 

por 
Departamento 

Amazonas Leticia Alfredo Vásquez 
Cobo  

1 1,50% 

Antioquia  

Amalfi  Amalfi  

8 11,80% 

Carepa  Antonio Roldan B 
Medellín  Olaya Herrera  
Puerto Berrio  La Morela  
Remedios  Otu  
Rionegro  Jose M. Cordoba 
Turbo  Gonzalo Mejia  
Urrao  Urrao  

Arauca 
Arauca Santiago Perez Q.  

3 4,40% Saravena  Los Colonizadores 
Tame  Tame  

Atlántico  
Barranquilla Ernesto Cortissoz 

2 2,90% 
Puerto Colombia Uraca-C.A  

Bolívar 

Carmen de B Carmen de B 

4 5,90% 
Cartagena  Rafael Nuñez 
Magangue  Baracoa  
Momps  San Bernando 

Boyacá  
Firavitoba Alberto Lleras C 

2 2,90% 
Paipa  Juan Jose R.   

Caldas  Manizales La Nubia  1 1,50% 

Caquetá 
Florencia 

Gustavo Astunduga 
P 

2 2,90% 
San Vicente del 
Caguán 

San Vicente del 
Caguan 

Casanare 
Yopal El Yopal  

3 4,40% Paz de Ariporo  Paz de Ariporo  
Trinidad  Trinidad  

Cauca  
Guapi  Juan Casiano  

2 2,90% Popayán  Guillermo L.  
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AEROPUERTOS COMERCIALES DE COLOMBIA  

Departamento Ciudad Nombre del 
Aeropuerto 

No. De 
Aeropuertos 

por 
Departamento 

% de 
Aeropuertos 

por 
Departamento 

Cesar  Valledupar Alfonso López P.  1 1,50% 

Choco 

Bahía Solano  José C. Mutis  

4 5,90% 
Condoto  Mandinga  
Nuqui  Reyes Murillo  
Quibdó  EL Caraño  

Córdoba  Montería  Los Garzones  1 1,50% 
Cundinamarca Bogotá  El Dorado  

2 2,90% 
-Bogotá  Bogotá  Guaymaral  

La Guajira Riohacha  Almirante Padilla  1 1,50% 

Guaviare  San José del 
Guaviare 

San José del G.  1 1,50% 

Huila  
Garzón  La Jagua  

3 4,40% Neiva  Benito Salas  
Pitalito  Contador  

Magdalena Santa Martha  Simón Bolívar  1 1,50% 
Meta Villavicencio  Vanguardia  1 1,50% 

Nariño  
Aldana  San Luis  

3 4,40% Pasto  Antonio Nariño  
Tumaco  La Florida  

Norte de 
Santander  

Cúcuta Camilo Daza 
2 2,90% 

Ocaña  Aguas Claras  
Putumayo  Puerto Asís Tres de Mayo  1 1,50% 

Quindío Armenia  El Edén  1 1,50% 
Risaralda  Pereira  Matecaña 1 1,50% 

San Andrés 
Providencia  El Embrujo  

2 2,90% 
San Andrés  Gustavo Rojas P.  

Santander 
Barrancabermeja  Yaraguies  

3 4,40% Bucaramanga Palonegro 
Cimatarra  Gustavo Rojas  

Sucre 
Corozal  Las Brujas 

2 2,90% 
Tolú  Tolú 

Tolima 

Chaparral  Navas Pardo  

4 5,90% 
Flandes  Santiago Vila  
Ibagué  Perales  
Mariquita  Mariquita  

Tabla 17(continuación) 
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Fuente: Cálculos de la Autora con en datos de Aerocivil dependencia de estudios sectoriales.  
 
 
Para continuar con el diagnóstico de la conectividad aérea en el Valle del Cauca y 
las regiones de Colombia se muestran los indicadores usados para calcular la 
conectividad teniendo en cuenta el número de vuelos nacionales e internacionales 
en todos los aeropuertos comerciales de Colombia mencionados en la tabla 17. 
Es oportuno aclarar que el número de vuelos incluye el aterrizaje y el despegue 
de las aeronaves solo para vuelos comerciales nacionales e internacionales y se 
utilizó la base de datos proporcionada por la Aeronáutica Civil de Bogotá de la 
dependencia de estudios sectoriales y realizados por el estadístico Juan Carlos 
Torres como se consigna en los anexos. Estos son los indicadores propuestos por 
la metodología del estudio de competitividad de Colombia para el turismo:   
 
 
Vuelos Diarios desde Destinos =   No. De Vuelos Internacionales día          x100 
         Internacionales                      Total Vuelos Internacionales día en el País 
 
 
Vuelos Diarios desde Destinos =  No. De Vuelos nacionales día destino  x100 
              Nacionales                          Total Vuelos Nacionales día en el País 
 
 
 

AEROPUERTOS COMERCIALES DE COLOMBIA  

Departamento  Ciudad Nombre del 
Aeropuerto 

No. De 
Aeropuertos  

por 
Departamento  

% de 
Aeropuertos 

por 
Departamento  

Valle del 
Cauca 

Buenaventura Buenaventura  

4 5,90% 
Cali Alfonso Bonilla A.  

Cartago  Santa Ana 

Tuluá Farfán H. Gil  

Vaupéz Mitú  Mitú  1 1,50% 

Vichada 
Puerto 
Carreño 

Carreño German 
O. 1 1,50% 

TOTAL DE AEROPUERTOS POR 
AEROPUERTOS 68 100,00% 

Tabla 17(continuación) 
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A continuación en la tabla 18 y tabla 19, se muestra el análisis de vuelos 
internacionales y nacionales en las que se muestra los porcentajes de vuelos 
diarios para los aeropuertos comerciales del país. En los anexos se muestra 
detalladamente el número de vuelos anualizados, para cuestiones de análisis solo 
se muestran los porcentajes para el periodo estudiado 2000-2011. En Anexos 
(sección c), se muestran los porcentajes calculados para cada año.  
 
 
Tabla 18. Total Vuelos Internacionales de Colombia 2000-2011 por 
Aeropuerto (Aterrizaje+ Despeje) 
 

 
VUELOS INTERNACIONALES DE COLOMBIA PERIODO 

2000-2011 

Aeropuerto 
 Vuelos 

Internacionales 
periodo 2000-2011 

% Vuelos 
por 

Aeropuerto  

Bogotá - El Dorado 561.485  47,05% 
Vanguardia 113.121  9,48% 
El Yopal  95.832  8,03% 
José M. Córdoba 85.141  7,14% 
Cali - Alfonso Bonilla 
Aragón 64.425  5,40% 
Barranquilla-E. 
Cortissoz 43.233  3,62% 
Medellín-Olaya Herrera  38.940  3,26% 
Mitú  38.188  3,20% 
Cartagena-Rafael 
Núñez 32.397  2,71% 
Bucaramanga - 
Palonegro 19.865  1,66% 
San José del Guaviare  18.797  1,58% 
Gustavo Rojas Pinilla  13.164  1,10% 
Cúcuta-Camilo Daza 7.636  0,64% 
El Carraño 7.530  0,63% 
Alfonso López P. 7.245  0,61% 
Pereira-Matecaña  6.420  0,54% 
Arauca - Santiago 
Pérez Q.  5.780  0,48% 
Buenaventura 5.121  0,43% 
Barrancabermeja- 3.058  0,26% 
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Yariguies 
Pasto-Antonio Nariño 2.742  0,23% 
Leticia-Alfredo 
Vásquez C. 2.304  0,19% 
Neiva-Benito Salas  2.272  0,19% 
San Vicente del 
Caguán  2.219  0,19% 
German Olano  1.961  0,16% 
Gustavo Unturduaga P. 1.803  0,15% 
Bahía Solano- José C. 
Mutis 1.433  0,12% 
Corozal-las Brujas  1.327  0,11% 
La Florida 1.133  0,09% 
Montería - Los 
Garzones 1.067  0,09% 
Los Colonizadores  985  0,08% 
Almirante Padilla 867  0,07% 
Armenia- El Edén 807  0,07% 
Puerto Asís- Tres de 
Mayo  773  0,06% 
Guaymaral  763  0,06% 
Simón Bolívar 698  0,06% 
Tame  489  0,04% 
Ibagué Perales  450  0,04% 
Antonio Roldán 
Betancourt 389  0,03% 
Guapi-Juan Casiano  374  0,03% 
Paz de Ariporo  253  0,02% 
Manizales-la Nubia  98  0,01% 
Trinidad 83  0,01% 
Gonzalo Mejía 72  0,01% 
Girardot-Santiago Ávila  71  0,01% 
Nuquí-Reyes Murillo  66  0,01% 
Ocaña-Aguas Claras  61  0,01% 
Mariquita  58  0,00% 
Ipiales - San Luis 48  0,00% 
Popayán-Guillermo 
León V. 36  0,00% 
Santa Ana-Valle 34  0,00% 
Condoto Mandiga 30  0,00% 
La Morela  30  0,00% 
Tolú 28  0,00% 
Chaparral-Navas 16  0,00% 

Tabla 18 (continuación) 
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Pardo  
Remedio-Otú  12  0,00% 
Uraca 7  0,00% 
Urrao  7  0,00% 
Cimatarra-Gustavo 
Rojas 6  0,00% 
Mangangue Baracoa 6  0,00% 
Pitalito-Contador 6  0,00% 
Amalfi 4  0,00% 
Providencia-El Embrujo 1  0,00% 
Carmen de Bolívar 0  0,00% 
Garzón-la Jagua  0  0,00% 
Mompós-San Bernardo  0  0,00% 
Farfán Heriberto Gil M. 0  0,00% 

Total Vuelos 
Internacionales Año 

en Aeropuertos 
de Colombia 

1.193.267  100,00% 

 
Fuente: Cálculos de la Autora con en datos de Aerocivil dependencia de estudios sectoriales.  
 
 
Como se observa, en la tabla anterior (tabla 18), la Ciudad de Bogotá 
perteneciente al departamento de Cundinamarca presente el mayor número de 
vuelos internacionales con un 47.05% de los vuelos que llegan y salen de 
Colombia a destinos internacionales. Por lo anterior, se puede afirmar que este 
departamento es el más interconectado a nivel departamental en cuanto, a 
conectividad aérea internacional se refiere. En segundo lugar, se encuentra el 
aeropuerto de la ciudad de Villavicencio, Vanguardia con un porcentaje de 9.48% 
de vuelos internacionales cifra que sobrepasa a otras ciudades capitales del país. 
En tercer lugar, se encuentra el aeropuerto de Yopal con un porcentaje de 8.03% 
de vuelos internacionales (aterrizaje despegue); en cuarto y quinto lugar se 
encuentran las ciudades de Medellín y Cali con los aeropuertos José M. Córdoba 
y Alfonso Bonilla Aragón que participan porcentualmente con  7.14% y 5.40% del 
número de vuelos internacionales llegan y salen de destinos internacionales.  
 
 
En el peor escenario existen aeropuertos que no sobrepasan la docena de vuelos 
o que nunca han recibido, ni salido vuelos internacionales y no representan cifras 
significativas, esto tal vez puede ser explicado por las características de las 
instalaciones de los aeropuertos o de la baja demanda de vuelos en el territorio. 
Los aeropuertos que presentan esta problemática son: Carmen de Bolívar, 
Garzón la Jagua, Mompós San Bernardo y el aeropuerto de Farfán Heriberto Gil 
M.  

Tabla 18 (continuación) 
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Para los vuelos nacionales se presenta una dinámica diferente a la de los vuelos 
internacionales como lo muestra la tabla 19. En la que se observa que los tres 
primeros lugares en porcentajes de participación en los vuelos nacionales los 
ocupan ciudades diferentes. En primer lugar, la ciudad de Bogotá perteneciente al 
departamento de Cundinamarca obtuvo mayor porcentaje de conectividad con un 
27.32% de vuelos que llegan y salen a destinos nacionales. En segundo lugar la 
Ciudad de Medellín del Departamento de  Antioquia; seguido de Cali, Valle del 
Cauca que obtuvo un 6.09% y una vez más Antioquia con el aeropuerto de José 
M. Córdoba de Antioquia ocupa el cuarto lugar con 5.43%; Bucaramanga con el 
4.16%, y Cartagena con el 3.50%. Sorprende que el aeropuerto El Yopal de 
Casanare obtuvo el 2.22% y no se encuentra en los primeros lugares 
comportamiento similar al del aeropuerto de Vanguardia, de Villavicencio que no 
se encuentra entre los aeropuertos mayor interconexión nacional.  
 
 
Tabla 19. Total Vuelos Nacionales de Colombia 2000- 2011 por Aeropuerto 
(Aterrizaje+ Despeje)  
 

VUELOS NACIONALES DE COLOMBIA PERIODO 2000 -2011 

Aeropuerto No. Vuelos Nacionales 
periodo 2000-2011 

% Vuelos 
por 

Aeropuerto  
Bogotá - El Dorado 1.837.662 27,32% 
Medellín-Olaya Herrera  642.917 9,56% 
Cali - Alfonso Bonilla 
Aragón 409.538 6,09% 
José M. Córdoba 365.183 5,43% 
Bucaramanga - 
Palonegro 279.967 4,16% 
Cartagena-Rafael 
Nuñez 235.486 3,50% 
Barranquilla-E. 
Cortissoz 226.335 3,36% 
Vanguardia 222.374 3,31% 
Pereira-Matecaña  193.252 2,87% 
Neiva-Benito Salas  156.924 2,33% 
Cúcuta-Camilo Daza 152.903 2,27% 
El Yopal  149.031 2,22% 
El Carraño 141.138 2,10% 
Montería - Los 138.530 2,06% 
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Garzones 
Gustavo Rojas Pinilla  132.654 1,97% 
San José del Guaviare  122.709 1,82% 
Ibagué Perales  95.289 1,42% 
Armenia- El Edén 88.499 1,32% 
Manizales-la Nubia  86.252 1,28% 
Arauca - Santiago 
Pérez Q.  83.574 1,24% 
Simón Bolívar 83.195 1,24% 
Puerto Asís- Tres de 
Mayo  77.367 1,15% 
Antonio Roldán 
Betancourt 74.001 1,10% 
Barrancabermeja-
Yariguies 55.596 0,83% 
Pasto-Antonio Nariño 50.256 0,75% 
Alfonso López P. 47.421 0,71% 
Gustavo Unturduaga P. 46.980 0,70% 
Mitú  40.533 0,60% 
Los Colonizadores  39.234 0,58% 
Providencia-El Embrujo 36.971 0,55% 
Popayán-Guillermo 
León V. 36.581 0,54% 
Bahía Solano- Jose C. 
Mutis 34.600 0,51% 
Guaymaral  34.269 0,51% 
Corozal-las Brujas  33.551 0,50% 
La Florida 24.709 0,37% 
Remedio-Otú  24.524 0,36% 
Leticia-Alfredo Vasquez 
C. 23.881 0,36% 
Nuqui-Reyes Murillo  23.035 0,34% 
Tame  22.131 0,33% 
San Vicente del 
Caguán  15.219 0,23% 
Almirante Padilla 15.143 0,23% 
La Morela  14.552 0,22% 
Girardot-Santiago Avila  13.877 0,21% 
Guapi-Juan Casiano  12.987 0,19% 
Condoto Mandiga 11.837 0,18% 
Ipiales - San Luis 11.704 0,17% 
Buenaventura 9.435 0,14% 
German Olano  8.634 0,13% 
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Ocaña-Aguas Claras  8.441 0,13% 
Gonzalo Mejía 7.264 0,11% 
Urrao  6.645 0,10% 
Mariquita  4.686 0,07% 
Santa Ana-Valle 3.933 0,06% 
Mangangue Baracoa 3.398 0,05% 
Tolú 2.494 0,04% 
Paz de Ariporo  2.144 0,03% 
Pitalito-Contador 1.186 0,02% 
Cimatarra-Gustavo 
Rojas 1.044 0,02% 
Amalfi 929 0,01% 
Trinidad 689 0,01% 
Chaparral-Navas Pardo  530 0,01% 
Mompós-San Bernardo  227 0,00% 
Garzón-la Jagua  158 0,00% 
Carmen de Bolívar 133 0,00% 
Farfán Heriberto Gil M. 1 0,00% 
Uraca 0 0,00% 

Total Vuelos 
Internacionales Año 

en Aeropuertos 
de Colombia 

6.726.342 100,00% 

 
Fuente: Cálculos de la Autora con en datos de Aerocivil dependencia de estudios sectoriales.  
 
 
Tabla 20. Frecuencias Nacionales e Internacionales de Vuelos Semanales 
por Departamento y Ciudad 
 
 

Departamento Ciudad  
Frecuencias Semanales  Total  

Frecuencias  

% De 
Frecuencias 
del Destino 

Nacionales  Internacionales 

Cundinamarca Bogotá 38 33 71 41,52% 
Antioquia Medellín 14 8 22 12,87% 
Valle del 
Cauca Cali  10 5 15 8,77% 
Bolívar Cartagena 3 3 6 3,51% 
Atlántico Barranquilla 3 2 5 2,92% 
Santander Bucaramanga 4 1 5 2,92% 
Risaralda Pereira 2 1 3 1,75% 
Magdalena Santa Marta 2 0 2 1,17% 
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Norte de 
Santander Cúcuta 3 0 3 1,75% 
San Andrés San Andrés 6 1 7 4,09% 
Huila Neiva  4 0 4 2,34% 
Córdoba Montería  2 0 2 1,17% 
Quindío  Armenia  1 1 2 1,17% 
Caldas Manizales 1 0 1 0,58% 
Cesar Valledupar 1 0 1 0,58% 
Nariño Pasto  2 0 2 1,17% 
Casanare Yopal  1 0 1 0,58% 
Putumayo Puerto Asís  3 0 3 1,75% 
Tolima Ibagué 2 0 2 1,17% 
Chocó Quibdó  4 0 4 2,34% 
Santander Barrancabermeja 1 0 1 0,58% 
Amazonas Leticia 4 0 4 2,34% 
Antioquia Apartadó  1 0 1 0,58% 
Caquetá Florencia 2 0 2 1,17% 
Guajira Riohacha 1 1 2 1,17% 

Total Frecuencias Aéreas  115 56 171 100,00% 
 
Fuente: Elaboración de la Autora con base en Official Airline Guide, OAG. Consultoría para el 
Estudio de Rutas Aéreas en Colombia.  
 
 
En la figura 66, se muestra que el número de destinos servidos en el país por 
ciudades en las que el distrito capital, Bogotá sirve a treinta y ocho (38), destinos 
nacionales y a treinta y tres (33), destinos internacionales. Seguido a Bogotá está 
la ciudad de Medellín con catorce (14) destinos nacionales y ocho (8), 
internacionales. La ciudad de Cali ocupa el tercer lugar en número de destinos 
servidos nacionales e internacionales con diez (10) y cinco (5) respectivamente. 
La ciudad con menos recepción de vuelos nacionales e internacionales es 
Riohacha con un destino nacional e internacional de recepción.  
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Figura 66. Número de Destinos Servidos desde los Pr incipales destinos de 
Colombia hasta Noviembre de 2011 
 

 
 
 
Fuente: Official Airline Guide, OAG. Consultoría para el Estudio de Rutas Aéreas en Colombia.  
 
 
Ninguna de las ciudades que sirven a destinos internacionales y nacionales tiene 
mayor recepción de vuelos internacionales que nacionales, lo que marca la pauta 
a servir en mayor interconexión a servicios de carácter nacional.   
 
 
Ciudades como Florencia, Apartadó, Yopal, Leticia, Barrancabermeja, Valledupar 
y Manizales no reportan recepción de vuelos internacionales. Situación que puede 
ser explicada por que la mayoría de vuelos llegan a la capital y hacen escala para 
llegar a su destino final. Sorprende que la ciudad de Cartagena dada su 
importancia como uno de los destinos turísticos del país cuente tan solo con la 
recepción de tres destinos internacionales.  San Adres islas también cuenta con 
una escasa recepción de vuelos internacionales de los cuales su aeropuerto solo 
le sirve a un destino. 
 
 
Según el plan estratégico del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos se 
debe incrementar el número de frecuencias internacionales semanales. En la 
figura 67, se ilustra las frecuencias aéreas semanales internacionales y una 
proyección del incremento si se cumple la meta de recepción de cuatro millones 
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de visitantes internacionales.  Para lograrlo en un plan conjunto con las aerolíneas 
del país se pretende aumentar las frecuencias aéreas semanales como lo 
muestra el siguiente gráfico: 
 
 
Figura 67. Incremento en Frecuencias Aéreas Semanal es Internacionales por 
Año  
 
 

 
 
Fuente: Documento Colombia Destino de Clase Mundial. Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo.  
 
 
Para el presente año (2012), se presentarán doce frecuencias semanales 
internacionales, y para el año próximo 2013, se debe incrementar al 100% las 
frecuencias alcanzando a veinticuatro frecuencias semanales. Al culminarse el 
plan estratégico la nación tendrá treinta y seis frecuencias semanales a destinos 
internacionales habiendo incrementado en un 50% el número de frecuencias con 
respecto al año 2013.  
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Figura 68. Crecimiento y Proyección de Pasajeros pa ra los mercados 
internacionales más importantes en Colombia   
 
 

 
 
 
Fuente: Estadísticas de Transporte Mundial. IATA Edición 54. Consultoría para el Estudio de 
Rutas Aéreas en Colombia.  
 
 
Un incremento a las frecuencias semanales de vuelos debe ir acompañada de un 
crecimiento y una proyección de pasajeros que serían los usuarios finales de las 
rutas internacionales. Para ello, el anterior gráfico (60), muestra el crecimiento y 
proyección de pasajeros para los mercados internacionales más importantes en 
Colombia. Se observa que el crecimiento estaría liderado por: Brasil 12.1% 
Argentina 9.4%,  Panamá 8.8%, Ecuador 8%, Chile 7.7%, España 7%. Estas 
cifras estarían mostrando la nueva configuración de principales mercados 
internacionales teniendo en cuenta que países como: Venezuela, Ecuador, 
Estados Unidos y Perú eran los principales mercados. Este grupo es el que 
presenta menor crecimiento según las proyecciones de las estadísticas de 
transporte mundial donde Estados Unidos muestra un crecimiento de 6.3%, Perú 
de 6.6%, Venezuela de 3% y Ecuador con la cifra más alta de 8.0% aunque se 
podría decir que no presenta una disminución sino, un crecimiento estable entre 
los mercados que crecerían en menor cuantía.  
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Teniendo en cuenta el número de vuelos internacionales en el país, según las 
cifras reportadas por la Aeronáutica Civil de Colombia en los sesenta y ocho 
aeropuertos comerciales del país para el periodo de tiempo 2000-2011. El 
panorama es alentador al presentarse un crecimiento sostenido y un incremento 
constante pese a fluctuaciones 2003 y 2009 ver gráfica 61.  
 
 
Figura 69. Comportamiento Número de Vuelos Internac ionales en 
Aeropuertos de Colombia 2000-2011 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración de la autora con base en Aerocivil. 
 
 
En la tabla 21, se muestra que para el 2000 el número de vuelos internacionales 
era de 54.880 y para el año siguiente los cálculos realizados arrojan que los 
vuelos crecieron en 6.3% con respecto al año anterior alcanzando una cifra de 
60.329 vuelos internacionales. El crecimiento de número de vuelos 
internacionales se alcanza en el año 2004, cuya variación porcentual fue de 
26.67% con respecto al 2003. La fluctuación más baja del periodo se da en la 
transición del año 2006-2007 en la que se presenta una variación de 1.57%.  
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Tabla 21. Número de Vuelos Internacionales y Variación Porcentual en 
Aeropuertos de Colombia 
 
  

Total Vuelos 
Internacionales  

 Año 
Aeropuertos 
de Colombia 

No. 
Vuelos 

Var. 
% 

2000 54.880   
2001 60.329 9,93 
2002 71.140 17,92 
2003 79.203 11,33 
2004 100.326 26,67 
2005 104.746 4,41 
2006 110.762 5,74 
2007 112.497 1,57 
2008 114.937 2,17 
2009 117.091 1,87 
2010 129.102 10,26 
2011 138.254 7,09 
Total  1.193.267   

 
Fuente: Elaboración de la autora con base en Aerocivil. 
 
 
La gráfica de tendencia número 62, ilustra los picos más alto y más bajos de 
crecimiento presentado en el periodo 2000-2011. En los que los años 2002,2004, 
2006 y 2010, son periodos de crecimiento de demanda de vuelos internacionales. 
Los años en el que se presenta decesos en la demanda de vuelos internacionales 
fueron los años 2003, 2005,2009. Estos resultados muestran que existieron 
periodos intermedio de crecimiento y caída en el que los años que no crecieron 
inmediatamente se dispararon los vuelos internacionales en el año siguiente.  
 
 
Para los vuelos de carácter nacional la gráfica 63, muestra que para el periodo 
2000-2011. Los vuelos nacionales presentaron el deceso más fuerte del periodo 
en el año 2004 con 478.339 vuelos situación que podría ser explicada por los 
resultados del programa de gobierno “Vive Colombia, viaja por ella” del presidente 
Álvaro Uribe Vélez, que representaron la confianza de los turistas nacionales para 
utilizar la carreteras del territorio nacional. La cifra más alta en el número de 
vuelos nacionales se alcanzó el año pasado (2011), 653.673 de vuelos nacionales 
que podría ser explicada por la entrada de nuevas aerolíneas al país y las nuevas 
estrategias comerciales que son mucho más agresivas en el actualidad.  
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Figura 70. Variación Porcentual en Vuelos Internaci onales Aeropuertos de 
Colombia 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración de la autora con base en Aerocivil. 
 
 
Figura 71. Comportamiento Número de Vuelos Nacional es en Aeropuertos 
de Colombia 2000-2011 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración de la autora con base en Aerocivil. 



 

 

152 

 

 
 
La tabla 22, muestra las variaciones porcentuales en el número de vuelos 
internacionales y consistentemente muestra que el año 2004 fue el más crítico 
para el mercado de vuelos nacionales en el que se presentó una variación 
porcentuales de 8.17% puntos porcentuales en la que se pasó de 520.990 vuelos 
nacionales a 478.339. El crecimiento más importante se dio en el año 2010 en el 
que se pasó de 605.955 a 652.426.  
 
 
En el 2011, solo se presentó un incremento en número de vuelos de 0.17% con 
respecto al año anterior, una cifra desalentadora teniendo en cuenta que se 
espera que con los planes estratégicos se presente mayor conectividad 
internacional y nacional.   
 
 
Tabla 22. Número de Vuelos Internacionales y Variac ión Porcentual en 
Aeropuertos de Colombia 
 

Total Vuelos 
Nacionales 

 Año Aeropuertos  
de Colombia 

No. 
Vuelos Var. % 

2000 555.504   
2001 533.467 -3,97 
2002 547.150 2,56 
2003 520.920 -4,79 
2004 478.339 -8,17 
2005 490.118 2,46 
2006 522.982 6,71 
2007 562.665 7,59 
2008 603.143 7,19 
2009 605.955 0,47 
2010 652.426 7,67 
2011 653.673 0,19 
Total  6.726.342   

 
Fuente: Elaboración de la autora con base en Aerocivil.  
 
 
Para cuestiones de mayor ampliación del estudio del mercado aéreo colombiano 
vemos que, el país ha presentado un comportamiento inestable como el 
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presentado en el gráfico 69, en el que se presentan periodos agudos de 
disminución de vuelos nacionales tal vez, a consecuencia de la disminución de la 
demanda aérea nacional en las que, del año 2002-2005 se puede hablar de un 
periodo de recesión en el que el año de 2002-2003 se presentaron decesos y se 
continuaron en los años 2004-2005.  
 
 
A partir del 2005 y hasta el año 2009 es el periodo de mayor estabilidad, pero no 
el que presenta el mayor crecimiento del periodo estudiado 2000-2011. En el 
2009 también hubo un deceso de vuelos nacionales que llego al 0.47%, pero para 
el año siguiente representa el mayor crecimiento de vuelos nacionales llegando a 
presentar una variación de 7.67%.   
 
 
Figura 72. Variación Porcentual en Vuelos Nacionale s Aeropuertos de 
Colombia 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración de la autora con base en Aerocivil. 
 
 
15.2 CONECTIVIDAD TERRESTRE  
 
 
Para estudiar la conectividad terrestre en el país se evalúo la conectividad 
intermunicipal en la que se estableció los porcentajes correspondientes a la 
existencia de terminales de transporte tipo A, disponibles en la página web del 
Ministerio de Transporte. Los resultados arrojaron que: En primer lugar por 
número de terminales terrestre con un 12.4% se encuentran ubicados la mayoría 
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de terminales en el departamento de Cundinamarca y Valle del Cauca. En 
segundo lugar, el departamento de Santander con 8.16% estos porcentajes 
corresponde a la existencia de seis terminales de transporte tipo A en 
Cundinamarca y Valle, y cuatro terminales de transporte en Santander (ver tabla 
23). 
 
 
Tabla 23. Terminales de Transportes Terrestres en C olombia Tipo A 
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 Fuente: Elaboración de la Autora con Base en Cifras del Ministerio de Transporte. 
 
 
El indicador recomendado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
recomienda hacer el siguiente cálculo realizado en la tabla 21. 
 
 
Terminales de transporte=   Total terminales tipo existentes en el destino X100 
              Tipo A                       Total de terminales tipo existentes en el país       
 
 
En la tabla 23, se observa que Antioquia uno de los departamentos que muestra 
mayor conectividad aérea en cuenta a número de aeropuertos y mayor número de 
frecuencias aéreas nacionales e internacionales y recepción de visitantes es la 
menos interconectada en cuestión de numero de terminales de transporte tipo A  
con la existencia de un solo terminal de transporte ubicado en la ciudad de 
Medellín.  
 
 
Atlántico, Antioquia, Arauca, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Meta, Putumayo, 
Quindío y Sucre. La mayoría de los departamento cuentan con la existencia de un 
solo terminal de transporte tipo A, correspondiéndole a cada uno el 2.04% de 
participación porcentual. El grupo anteriormente mencionado tiene el 20.4% de los 
terminales terrestres del país.  Por otra parte, los departamentos de Casanare, 
Cauca, Huila, Nariño, Risaralda, presentan cada uno la existencia de dos 
terminales de transporte y reciben un porcentaje de 4.08% de los terminales de 
transporte terrestre; a este grupo le pertenece un porcentaje de 20.4% de los 
terminales de transporte del país.   
 
 
Para finalizar, los departamentos de: Boyacá, Caldas y Tolima tiene tres 
terminales de transporte tipo A, en sus territorio a los que les corresponde un 
porcentaje de 6.12% de terminales a cada uno. Este grupo tiene la participación 
de 18.36% de la existencia de terminales en el territorio nacional. 
 
 
15.3 CONECTIVIDAD INTERDEPARTAMENTAL E INTERMUNICIP AL 
 
  
La tabla 24, muestra el número de empresas de transporte intermunicipal en cada 
uno de los departamentos del territorio nacional.  
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Tabla 24. Empresas de transporte Terrestre en Colom bia 
 
 

EMPRESAS DE TRANSPORTE TERESTRE DE 
COLOMBIA  

Departamento No. de 
Empresas  

% de Empresas 
por 

Departamento  
Antioquia  133 14,93% 
Arauca 6 0,67% 
Atlántico  26 2,92% 
Bolívar 33 3,70% 
Boyacá  3 0,34% 
Caldas  26 2,92% 
Caquetá 3 0,34% 
Cauca  3 0,34% 
Cesar  15 1,68% 
Córdoba  6 0,67% 
Cundinamarca-Bogotá  275 30,86% 
Huila  15 1,68% 
La Guajira 8 0,90% 
Meta  19 2,13% 
Nariño  31 3,48% 
Norte de Santander  18 2,02% 
Putumayo  7 0,79% 
Quindío  25 2,81% 
Risaralda  22 2,47% 
Santander  45 5,05% 
Sucre  13 1,46% 
Tolima  33 3,70% 
Valle del Cauca  126 14,14% 
Total General  891 100,00% 

 
Fuente: Elaboración de la Autora con Base en cifras de la Dirección de Transporte y Transito, 
Ministerio de Transporte. Estudio de Caracterización del Transporte en Colombia 2007. 
 
 
Siguiendo una vez más con los lineamientos de la metodología que plantea el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Se calculó el indicador siguiente: 
 
 
Empresas de Transporte =  Empresas transporte terrestre intermunicipal destinoX100 
     Intermunicipal                  Empresas transporte terrestre intermunicipal en el país         
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En el territorio nacional el departamento de Cundinamarca es el que mayor 
número de empresas de transporte terrestre tiene con un 30.86% de las 
empresas existentes del país que se calcula que son 275 incluyendo la ciudad de 
Bogotá. Antioquia obtuvo el segundo lugar de la lista en número de empresas de 
transporte terrestre intermunicipal con 133 empresas existentes y con un 
porcentaje de 14.93% del mercado de transporte intermunicipal del país. El Valle 
del Cauca obtuvo el tercer lugar, con un 14.14% de empresas lo que, corresponde 
a 126 empresas intermunicipales.  
 
 
Algunos de los departamentos que menor número de empresas intermunicipales 
tienen con seis empresas y son los departamentos de Arauca y Córdoba, que 
participan con un 0.67% del mercado nacional. Los departamentos que cuentan 
con el menor número de empresas intermunicipales tienen tres empresas de 
operación intermunicipal estos departamentos son: Boyacá, Caquetá, Cauca 
departamentos en lo que tiene una participación del 0.34% del mercado del 
transporte intermunicipal del país. Entre ambos grupos se encentra un porción del 
mercado intermunicipal terrestre de 2.36%. 
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16. RANKING DE COMPETITIVIDAD EN CONECTIVIDAD TURÍS TICA  
 
 

El presente ranking de conectividad turística se realiza tomando como referencias 
las diferentes modalidades de conectividad turística tenidas en cuenta en el 
anterior capitulo, y solo tiene en cuenta la conectividad aérea, terrestre e 
intermunicipal. Lo anterior,  con el fin de establecer qué posición competitiva tiene 
el departamento del Valle del Cauca, con respecto a la conectividad turística uno 
de los objetivos de esta investigación. Para establecer el nivel de competitividad 
de los departamentos se mencionan los diez primeros puestos en cada tipo de 
conectividad para luego, asignar una posición absoluta de competitividad 
conectiva que tenga en cuenta todas los tipos de interconexión analizados.  
 
 
16.1 CONECTIVIDAD AÉREA POR NÚMERO DE FRECUENCIAS A ÉREAS 
SEMANALES 
 

Para este tipo de conectividad los primeros lugares en conectividad se ilustran en 
la tabla 25. El departamento de Cundinamarca ocupa el primer lugar con 71 
frecuencias semanales en vuelos nacionales e internacionales, el segundo el 
departamento de Antioquia con vente y dos frecuencias semanales, tercer lugar el 
Valle del Cauca con quince frecuencias semanales, los lugares cuarto y quinto 
son por cuenta de los departamentos de Bolívar y Atlántico con 6 y 5 frecuencias 
semanales aéreas entre vuelos nacionales e internacionales respectivamente.   
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Tabla 25. Ranking de conectividad aérea por frecuen cias semanales 
 

 
DIEZ PRIMEROS PUESTOS EN CONECTIVIDAD AÉREA  

POR NUMERO DE FRECUENCIAS EN VUELOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

Posición 
de  

Conectivid
ad 

Departament
o Ciudad  

Frecuencias Semanales  Total  
Frecuenci

as 
Nacional

es  
Internacional

es 

1 
Cundinamarc
a Bogotá 38 33 71 

2 Antioquia Medellín 14 8 22 

3 
Valle del 
Cauca Cali  10 5 15 

4 Bolívar Cartagena 3 3 6 
5 Atlántico Barranquilla 3 2 5 

6 Santander 
Bucaraman
ga 4 1 5 

7 Risaralda Pereira 2 1 3 

8 Magdalena 
Santa 
Marta 2 0 2 

9 
Norte de 
Santander Cúcuta 3 0 3 

10 San Andrés San Andrés 6 1 7 
 
Fuente: Elaboración de la Autora con Base en cifras  de Aeronáutica Civil. 
 
 
16.2 Conectividad Aérea por número de vuelos intern acionales anualizados 
 
 
Para la conectividad aérea por número de vuelos internacionales el departamento 
de Cundinamarca, exactamente la Ciudad de Bogotá ocupa el primer lugar con el 
47.05% de llegada y salida de vuelos transnacionales. En segundo lugar, el 
aeropuerto de Vanguardia de la ciudad de Villavicencio con el 9.48% de 
despegues y aterrizajes de vuelos internacionales; el Yopal aeropuerto del 
departamento de Casanare, obtuvo la participación porcentual de 8.03% en 
vuelos internacionales. El cuarto y quinto lugar los obtuvo el departamento de 
Antioquia y Valle respectivamente. En el que la ciudad de Medellín con el 
aeropuerto de José M. Córdoba obtuvo el 7.14% de interconexión departamental 
en porcentaje de vuelos internacionales. Cali, Valle del Cauca con el aeropuerto 
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Alfonso Bonilla Aragón 5.40% de conectividad por cantidad de vuelos 
internacionales.   
 
 
Tabla 26. Ranking de conectividad aérea por Número de Vuelos 
Internacionales 
 
 
DIEZ PRIMEROS PUESTOS EN CONECTIVIDAD AÉREA INTERNA CIONAL POR 

AEROPUERTOS DE COLOMBIA 

Posición de 
Conectividad Aérea  

Nombre de 
Aeropuerto y Ciudad 

de Localización 

No. de Vuelos 
Internacionales 

periodo 2000-2011 

% Vuelos 
por 

Aeropuerto  

1 Bogotá - El Dorado 561.485 47,05% 

2 
Villavicencio-
Vanguardia 113.121 9,48% 

3 Yopal-El Yopal  95.832 8,03% 
4 José M. Córdoba 85.141 7,14% 
5 Cali - Alfonso Bonilla A.  64.425 5,4% 

6 
Barranquilla-E. 
Cortissoz 43.233 3,6% 

7 Medellín-Olaya Herrera  38.940 3,3% 
8 Vaupez-Mitú  38.188 3,2% 

9 
Cartagena-Rafael 
Núñez 32.397 2,7% 

10 
Bucaramanga - 
Palonegro 19.865 1,7% 

 
Fuente: Elaboración de la Autora con Base en cifras de Aerocivil. 
 
 
16.3 CONECTIVIDAD AÉREA POR NÚMERO DE VUELOS NACION ALES 
ANUALIZADOS 
 
 
A diferencia del anterior ranking por número de vuelos internacionales el 
departamento del Valle del Cauca, obtuvo un mayor nivel de competencia de 
conectividad aérea nacional, pero infortunadamente no obtuvo el primer lugar. El 
primer lugar, lo obtuvo nuevamente la ciudad de Bogotá que pertenece al 
departamento de Cundinamarca con 27.32% de porcentaje de recepción y salida 
de vuelos nacionales. Antioquia, Medellín obtuvo el segundo lugar con el 
aeropuerto de Olaya Herrera y su porcentaje fue de 9.56% de vuelos 
interdepartamentales y municipales. El Valle del Cauca en tercer lugar, presento 
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una cifra de 6.09% de vuelos entre ciudades del país. Cuarto Lugar, lo obtuvo 
Antioquia con el aeropuerto José M. Córdoba y el 5.43%;  El quinto lugar, fue para 
Bucaramanga ciudad que pertenece al departamento de Santander su porcentaje 
fue de 4.16% de vuelos nacionales que llegan y salen de este destino.   
 
 
Tabla 27. Ranking de conectividad aérea por Número de Vuelos Nacionales 

 
 

DIEZ PRIMEROS PUESTOS EN CONECTIVIDAD AÉREA NACIONA L POR 
AEROPUERTOS DE COLOMBIA 

Posicion de 
Conectividad Aerea  

Nombre  de 
Aeropuerto y Ciudad 

de Localización 

No. de Vuelos 
Internacionales 

periodo 2000-2011 

% Vuelos 
por 

Aeropuerto  
1 Bogotá - El Dorado 1.837.662 27,32% 
2 Medellín-Olaya Herrera  642.917 9,56% 
3 Cali - Alfonso Bonilla A.  409.538 6,09% 
4 Jose M. Cordoba 365.183 5,43% 

5 
Bucaramanga - 
Palonegro 279.967 4,16% 

6 
Cartagena-Rafael 
Nuñez 235.486 3,50% 

7 
Barranquilla-E. 
Cortissoz 226.335 3,36% 

8 Vanguardia 222.374 3,31% 
9 Pereira-Matecña  193.252 2,87% 

10 Neiva-Benito Salas  156.924 2,33% 
 
Fuente: Elaboración de la Autora con Base en cifras de Aerocivil. 
 
 
16.4 CONECTIVIDAD TERRESTRE POR NÚMERO DE TERMINALE S DE 
TRANSPORTE TIPO A 
 
 
En la tabla 28, se muestra los diez departamentos de Colombia más 
interconectados por número de terminales de transporte terrestre. En el que 
Cundinamarca y Valle encabezan la lista con un 12.24% de los terminales 
terrestres del país. Satisfactoriamente, el departamento Vallecaucano comparte 
con Cundinamarca seis terminales terrestres en su territorio. Los departamento 
de; Santander, Boyacá y Caldas obtuvieron los tres puestos siguientes (tercer, 
cuarto y quinto puesto) con un 8.16% para Santander y Boyacá, Caldas, y  Tolima 
con un 6.12%. Sorprende que el departamento de Antioquia no se destaque en el 
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grupo; pero al corroborar la información no se reportó que el departamento 
tuviese un número de terminales suficientes para estar entre los más 
interconectados en transporte terrestre. 
 
 
Tabla 28. Ranking de conectividad Terrestre por Núm ero de Terminales 
 
 

DIEZ PRIMEROS PUESTOS EN CONECTIVIDAD TERRESTRE  
DEPARTAMENTOS CON MAYOR NÚMERO DE TERMINALES TIPO A  

Posicion de  
Conectividad 

Terrestre 
Departamento  

No. de 
Terminales  

por 
Departamento 

% de Terminales 
por Departamento  

1 Cundinamarca 6 12,24% 

2 
Valle del 
Cauca 

6 
12,24% 

3 Santander 4 8,16% 
4 Boyaca  3 6,12% 
5 Caldas 3 6,12% 
6 Tolima  3 6,12% 
7 Casanare 2 4,08% 
8 Cauca  2 4,08% 
9 Huila  2 4,08% 

10 La Guajira  2 4,08% 
 
Fuente: Elaboración de la Autora con Base en cifras del Ministerio de Transporte. 
 
 
16.5 CONECTIVIDAD TERRESTRE POR NÚMERO DE EMPRESAS DE 
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL 
 
 
Según el ranking elaborado para conectividad terrestre por número de empresas 
de transporte intermunicipal (tabla 29), el departamento de Cundinamarca 
concentra el 30.86% de las empresas de transporte; seguido Antioquia concentra 
el 14.93% de empresas. En tercer lugar, el Valle del Cauca obtuvo el 14.14% y 
Santander y Bolívar con 5.05% y 3.70% ocuparon el cuarto y quinto lugar 
respectivamente.  
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Tabla 29. Ranking de conectividad Terrestre por Núm ero de Empresas de 
Transporte Intermunicipal 
 

DIEZ PRIMEROS DEPARTAMENTOS CON MAYOR  
NÚMERO DE EMPRESAS INTERMUNICIPALES 

Posición de 
Conectividad  

Terrestre  
Departamento No. de 

Empresas 

% de Empresas 
por 

Departamento  

1 
Cundinamarca-
Bogotá  275 30,86% 

2 Antioquia  133 14,93% 
3 Valle del Cauca  126 14,14% 
4 Santander  45 5,05% 
5 Bolívar 33 3,70% 
6 Tolima  33 3,70% 
7 Nariño  31 3,48% 
8 Atlántico  26 2,92% 
9 Caldas  26 2,92% 

10 Quindío  25 2,81% 
 

Fuente: Elaboración de la Autora con Base en cifras de la Dirección de Transporte y Transito, 
Ministerio de Transporte. Estudio de Caracterización del Transporte en Colombia 2007 
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17. RESULTADOS  
 
 

Los resultados que se presentan a continuación muestran la competitividad en 
conectividad turística en los treinta y dos departamentos de Colombia expuestos 
en la tabla 30. Dicha competitividad se midió teniendo en cuenta los siguientes 
criterios elaborados por la autora: 
 
 
• Que el departamento debería tener al menos la posición diez en algunos de los 
rankings elaborados en el capítulo 18, para recibir una posición competitiva.  
 
 
• Que el departamento  al menos tenga una categoría en conectividad en el 
puesto diez, recibiría una ponderación competitiva de acuerdo a la posición de su 
única categoría ponderada.  
 
 
• Los departamentos que no tienen ninguna categoría entre las diez primeras no 
recibirían ponderación competitiva alguna. Lo anterior, se hizo teniendo en cuenta 
de que si existía algún departamento sin ninguna ponderación dentro de los diez 
primeros lugares en los rankings y no presentaba competitividad alguna en 
ninguna de las categorías sería demasiado dispendioso establecer su nivel 
competitivo. 
 
 
• Departamentos con todas las ponderaciones por debajo de la décima posición 
en los rankings del capítulo 18, recibirán la anotación sin clasificación.  
 
 
• Todas las ponderaciones que aparecen después del puesto diez de los rankings 
del capítulo 18, recibirán la anotación no está entre los diez.  

 
 

• Dado el caso de que algún departamento presente más de una ponderación 
entre los diez primeros del ranking en una misma categoría; su posición 
competitiva se evalúa de manera global. Es decir, que no por tener dos 
calificaciones dentro de una misma categoría no obtiene privilegio de selección 
competitiva sino, que se comparará cada categoría de manera separada para 
mayor claridad.  
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Una vez expuestos los criterios de selección de competitividad en conectividad 
turística elaborados por la autora a continuación se mencionan los resultados de 
conectividad turística: 
 
 
El departamento de Cundinamarca es el departamento más competitivo en 
conectividad turística obteniendo el primer lugar en todas las categorías de 
conectividad aérea y terrestre, tanto por frecuencias semanales en vuelos, 
número de vuelos internacionales y nacionales, número de terminales y empresas 
de transporte terrestre. El Valle del Cauca, recibió el segundo lugar en 
competitividad, esto se debe a que diferencia del departamento de  Antioquia 
recibió posiciones competitivas en todas las categorías de conectividad aérea y 
terrestre, el departamento vallecaucano obtuvo el segundo lugar en número de 
terminales de transporte, tercer lugar en frecuencias semanales aéreas y en 
número de terminales de transporte tipo A, en su territorio.  
 
 
El departamento de Antioquia, es uno de los más competitivos en conectividad 
turística del país, pero por su baja competitividad en número de terminales de 
transporte terrestre tipo A, redujo su posición competitiva. Pese a obtener más de 
una ponderación competitiva en los rankings del capítulo anterior. Este 
departamento obtuvo tres categorías en segundo lugar, entre ellas número de 
frecuencias semanales aéreas, número de vuelos nacionales y número de 
empresas intermunicipales de transporte terrestre. A su vez, el departamento 
presento una segunda ponderación que ocupó cuarto lugar en número de vuelos 
internaciones y vuelos nacionales; esta situación es explicada por la 
competitividad de sus dos aeropuertos José M. Córdoba y Olaya Herrera que 
como lo muestran sus cifras presentan unas de las mayores movilidades aéreas 
del país.  El departamento de Atlántico, ocupo el lugar número cuatro. Este 
departamento fue uno de los más competitivos debido al número de frecuencias 
semanales aéreas (en la quinta posición) y la sexta posición en número de vuelos 
internacionales de llegada y salida, también obtuvo la octava posición en número 
de empresas municipales del país. La quinta posición fue por cuenta del 
departamento de Bolívar con poca competitividad en número de vuelos 
internacionales.   
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Tabla 30. Clasificación Competitiva en Conectividad  Turística en Colombia 
 
 

Posición  Ranking
 por frecuencias 

Semanales

Posición  Ranking
 por Numero de 

Vuelos 
Internacionales

Posición Ranking
 por Numero de 

Vuelos Nacionales

Posición  Ranking
 por Numero de 
Terminales de 

Transporte

Posición  Ranking
 por Numero de 

Empresas 
Intermunicipales

1 Cundinamarca-Bogotá 1 1 1 1 1
2 Valle del Cauca 3 5 3 2 3
3 Antioquia 2 4 y 7 2 y 4 No esta entre los diez 2
4 Atlántico 5 6 7 No esta entre los diez 8
5 Bolivar 4 9 6 No esta entre los diez 5
6 Santander 6 No esta entre los diez No esta entre los diez 3 4
7 Tolima No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez 6 6
8 Caldas No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez 5 9
9 Meta No esta entre los diez 2 No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez

10 Casanare No esta entre los diez 3 No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez
11 Boyaca No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez 4 No esta entre los diez
12 Risaralda 7 No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez
13 Nariño No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez 7
14 Magdalena 8 No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez
15 Cauca No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez 8 No esta entre los diez
16 Vaupez No esta entre los diez 8 No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez
17 Huila No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez 9 No esta entre los diez
18 Norte de Santander 9 No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez
19 San Andres 10 No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez
20 Quindio No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez 10

Sin Clasificación Sucre No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez
Sin Clasificación Vichada No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez
Sin Clasificación Amazonas No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez
Sin Clasificación Arauca No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez
Sin Clasificación Cesar No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez
Sin Clasificación Choco No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez
Sin Clasificación Cordoba No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez
Sin Clasificación La Guajira No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez
Sin Clasificación Guaviare No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez
Sin Clasificación Putumayo No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez
Sin Clasificación Caqueta No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez No esta entre los diez

Posición 
Competitiva

CLASIFICACIÓN COMPETITIVA EN CONECTIVIDAD TURÍSTICA   EN COLOMBIA
Conectividad TerrestreConectividad Aérea

Departamento

 
 
Fuente: Elaboración de la Autora con Base en criterios mencionados en esta sección. 
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18. CONCLUSIONES 
 
 

Las cifras analizadas en el diagnóstico del sector, tanto en el plano internacional, 
nacional y algunas regionales evidencian el potencial del sector turismo en la 
economía nacional y regional. Para Colombia este sector se transformó en un 
generador importante de divisas y empleo. Lo anterior, justifica el estudio de la 
conectividad turística de las regiones de Colombia ya que, el nivel de 
interconexión constituye uno de los elementos esenciales que permite alcanzar la 
competitividad de los destinos. 
 
 
Para la región Vallecaucana el turismo es un sector con gran potencial económico 
por desarrollar, en cuestiones competitivas en conectividad vemos que el 
departamento tiene tareas pendientes en materia de movilidad de pasajeros. Por 
lo anterior, es posible afirmar que el turismo es un sector estratégico en materia 
de desarrollo económico y social que cada vez gana más importancia.  
 
 
El turismo a nivel global seguirá creciendo a un ritmo del 5,5% anual hasta el 
2020 y  6% al 2030, es decir llegar a 1.600 millones de turistas en el 2020 y 1.800 
en el 2030. Hecho que tiene que aprovechar el país y la región, ya que este sector 
generará cerca de 220 millones de puestos de trabajo a nivel mundial, 
posicionándose como uno de los más importantes. La tarea del país y la región es 
desarrollar una excelente oferta turística y competitiva para atraer más turistas 
internacionales, por ello es urgente que el sector público y privado se prepare 
para el vertiginoso crecimiento que presenta el turismo y esté en capacidad de 
generar una mayor competitividad en conectividad turística. Es tal la importancia 
de este sector a nivel global que el valor generado en dólares es de US$ 919 mil 
millones y con el nuevo plan estratégico de turismo 2011-2014 es posible que 
este valor agregado se genere de forma segura.  
 
 
Colombia y sus regiones, presentan avances significativos en conectividad 
turística. El programa de seguridad democrática, los incentivos tributarios y la 
coordinación entre las autoridades nacionales y regionales cambiaron el 
panorama del sector incentivando la confianza en los turistas nacionales para 
visitar los destinos nacionales. El cumplimiento de objetivos de los planes de 
gobierno permitió la consolidación del turismo como sector estratégico. El turismo 
pasa por su mejor momento según lo evidencian los datos. Actualmente,  
Colombia hace parte de uno de los 10 destinos predilectos por los turistas en las 
Américas. El nivel de turistas del año 2010 fue 1.474.884 y si el crecimiento del 
país se mantiene podríamos cerrar el 2011 con un nivel cercano a 1.700.000 
turistas equivalente a un crecimiento del 16% anual y un nivel de divisas cercano 
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a los US 3.000 dólares al finalizar el  año. La ejecución de obras de infraestructura 
y mejora en carreteras y aeropuertos permitiría mayor tránsito de turistas 
nacionales e internacionales y terminaría por consolidar el turismo en el país.   
 
 
Según los medios de transporte utilizados por los turistas nacionales y extranjeros 
el aumento en la movilización de turistas será  un reto para el futuro del país y las 
regiones Colombianas. Los indicadores muestran que estamos frente a un 
aumento de la demanda de transporte aéreo muy dinámica. Por lo que es 
necesario adelantar las inversiones en infraestructura, ya que ante un colapso 
entre los aeropuertos se sufriría el riego de congestión aérea, típico de economías 
en crecimiento. Es necesario revisar el crecimiento de la demanda por transporte 
aérea, marítima y terrestre, para evitar cuellos de botella en aquellas temporadas 
donde se presenta una mayor estacionalidad tales como Junio-Julio y diciembre. 
Este hecho también significa que en 10, 15 o 20 años habrá una transformación 
del mercado aéreo colombiano, es por esto que la tarea pendiente es dotar de 
más rutas, más frecuencias y mayor competitividad para la movilidad de pasajeros 
tanto a nivel nacional como internacional. Nuestra región esta transformado su 
mercadeo aéreo, Cali también presenta un crecimiento vertiginoso en movilidad 
de pasajeros en los últimos dos años ubicándola como la tercera ciudad en 
movilidad aérea de pasajeros internacionales y nacionales y el departamento es el 
segundo más competitivo en cuanto a movilidad se refiere.   
 
 
El mercado aéreo Colombiano presenta una expansión, de igual forma ocurre en 
la industria hotelera del país. En los últimos 10 años este sector avanzó 
considerablemente. La Ley 788 / 2003 y el decreto 2755 / 2003 está dando 
resultados en incentivos para los empresario del turismo. Grandes cadenas 
hoteleras están consolidándose en las principales ciudades Colombianas y las 
que existían están ampliando y consolidando su oferta. Podríamos decir, que 
estamos ante una  etapa de auge del sector hotelero Colombiano, explicada en 
gran parte por el incentivo tributario de un país con gran potencial, sin llegar a 
afirmar que estaríamos frente a un despegue; ya que  la industria hotelera ha sido 
pionera y líder en Colombia, tampoco de fortalecimiento pues se evidencia una 
amenaza por la sobreoferta generada, que sumada a la para-hotelería, ha 
afectado este subsector turístico. Ello se confirma con la solicitud que en varios 
escenarios Cotelco ha hecho al Viceministerio sobre redireccionar el incentivo 
hacia locaciones rurales. La meta es llegar al 2014 al nivel de 140.000 
habitaciones disponibles y al 2020 cerca de las 200.000 habitaciones, retos que el 
sector nacional y externo está enfrentando. Para el  presente año (2012), el país 
espera tener 16.000 nuevas habitaciones, lo que evidencia el enorme crecimiento 
del sector. También se adelantan más de 50 proyectos de construcción, 
remodelación y ampliación hoteleros en todo el territorio nacional, equivalente a 
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1.364.360 M2 en el 2010 destinados a la construcción y remodelación de hoteles 
en todo el país.  
 
 
La estacionalidad del sector turístico en los meses de Junio-Julio y diciembre 
eleva la tasa de ocupación hotelera hasta el 60% en ciudades como Bogotá, 
Cartagena y San Andrés y la movilidad por carreteras del país. Siendo las 
regiones de Cundinamarca y San Andrés isla los líderes que capturan una gran 
proporción de la demanda de visitantes tanto nacional como extranjera. Por su 
parte, el motivo de viaje está asociado al Ocio y los Negocios y en gran mayoría 
los visitantes de estas regiones se movilizan por vía aérea.  
 
 
Un aspecto a resaltar en la ciudad de Cali, es el desarrollo de 6 grandes 
proyectos hoteleros de talla internacional que se adelantan en ciudad, unos 
próximos a inaugurarse al final del año y otros en el 2012. Se destacan el caso de 
Resort – Marriot, cadena hotelera de prestigio mundial que cuenta con un 
proyecto de estos en la ciudad. Otro proyecto de alta importancia hotelera y de 
negocios para la ciudad es el proyecto World Trade Center Pacific Cali WTC, esta 
iniciativa busca convertir a la ciudad en el principal centro de negocios del 
Pacífico Latinoamericano. La ciudad de Cali tendrá 619 nuevas habitaciones 
hoteleras para el 2011-2012, lo que hará que la ciudad sea más competitiva en 
términos de oferta  hotelera de nivel internacional, por lo que los negocios y el 
turismo despegan con mucha más fuerza.  
 
 
Los destinos turísticos de Colombia más visitados fueron, corales del rosario con 
140.000 visitantes aproximadamente, Parque Nacional Tayrona 138.000 para el 
año 2010, parque nacional de los nevados 31.500 personas aproximadamente, 
Corota, Isla de Old Providence. La presencia de más 40 parques naturales en 
Colombia, hacen que el turismo de naturaleza se pueda convertir en el producto 
estrella de Colombia y algunas regiones a nivel mundial.  
 
 
En materia de atractivos turísticos el Valle del Cauca y Cali cuentan con una 
amplia diversidad natural, cultural y con una posición geográfica privilegiada. 
Entre ellos se distinguen productos turísticos tanto naturales, culturales y 
gastronómicos. El Valle del Cauca se configura como el tercer destino más 
visitado por turistas internacionales luego de Bogotá y Antioquia. Su riqueza 
cultural, su relieve  y la oportunidad de realizar negocios e inversiones en esta 
región permiten que se consoliden como atractivo turístico Colombiano.  
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Dentro de los atractivos turísticos encontramos lugares del departamento como: 
los que presenta la ciudad de Buenaventura y sus playas (Juanchaco, la bocana y 
ladrilleros) la hacienda el paraíso ubicado en el corregimiento Santa Elena en 
Cerrito, el museo arqueológico calima en Darién, el parque natural el vínculo en 
Buga, el Jardín Botánico de Tuluá constituyen la principal oferta turística de 
atractivos del Valle del Cauca. 
 
 
 En lo corrido del 2011 hasta junio cerca de 164.409 personas visitaron nuestros 
principales destinos turísticos. La mayor proporción en infraestructura con base en 
las cifras disponibles, es el Muelle Turístico de Buenaventura con un total de 
65.023 visitantes en lo que va de enero-julio. La Hacienda el Paraíso es el otro 
lugar que los visitantes tienen en cuenta en su recorrido a este lugar llegaron 
entre enero-julio 43.363 personas y el lago Calima (centro recreacional) cerca de 
29.492 personas, destacándose como los destinos más visitados por propios y 
externos del departamento. Una porción bastante grande de turistas se moviliza 
por vía terrestre por ello, se debe incentivar el desarrollo y mantenimiento de vías 
y el mantenimiento y modernización de los aeropuertos del Valle del Cauca.  
 
 
La movilidad (entrada y salidas) de pasajeros del Valle del Cauca, a través del 
Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón ABA, ha crecido considerablemente en los 
últimos años, hasta el punto de ser el tercer aeropuerto en movilidad de Colombia. 
En el año 2000 el ABA movilizó cerca de 1.600.000 pasajeros nacionales y para el 
2010 fue de 2.800.000 pasajeros evidenciando el enorme crecimiento de la 
demanda de transporte aérea nacional. Con respecto, a la movilidad de pasajeros 
internacionales el ABA movilizó en el 2000 cerca de 307 mil pasajeros y para el 
año 2010 la cifra era de 623 mil mostrando también un gran avance en la 
movilidad internacional de pasajeros. En total para el año 2010 se movilizaron 
cerca de 3.4 millones de pasajeros nacionales e internacionales por el ABA. Los 
resultados demuestran que el ABA presenta un incremento amplio de la demanda 
de pasajeros nacionales e internacionales lo que obliga a las autoridades a 
pensar en mayores niveles de infraestructura aeroportuaria para evitar los riesgos 
de congestión que se puedan presentar por el incremento en la demanda de 
pasajeros. Esta es una buena noticia para el sector de turismo regional. Nuestro 
aeropuerto moviliza cerca del 8% del mercado nacional. 
 
 
Los viajeros extranjeros que reportan a Cali como destino ha crecido en los 
últimos años, pasamos de 70 mil extranjeros en el 2005 a 114 mil en el 2010 y se 
espera llegar a 130 mil extranjeros para finales del 2011, lo que este fenómeno 
muestra es que Cali es la cuarta ciudad más visitada por extranjeros que visitan a 
Colombia. Los visitantes provienen en su mayoría de EE.UU., Ecuador, España, 
Venezuela, México, Panamá  y Argentina. 
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La movilidad terrestre por carreteras del departamento del Valle. Muestra que la 
movilidad de vehículos según totalidad de peajes, supera a la del año 2010, en 
julio se registró un nivel de 1.507.393 movimientos de vehículos según los peajes 
del departamento equivalente a un crecimiento del 7% en la movilidad vehicular.  
 
 
La Terminal de Transporte de Cali presenta un amplio crecimiento desde hace 
varios años. Cali movilizó entre enero-junio del 2011 5.428.225 pasajeros frente a 
los 5.105.781 del 2010 reportando un crecimiento del  6,3% ubicándola como la 
segunda ciudad de mayor movilidad de pasajeros por terminal de transporte. Por 
otra parte, la ola invernal afecto la movilidad en la Semana Santa comparada con 
el 2010, ya dejaron de ingresar cerca de 9.315 vehículos correspondiente a 
50.744 pasajeros. 
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18. RECOMENDACIONES  
 
 

Los retos y desafíos del turismo a nivel regional y la firma de acuerdos 
comerciales como el TLC con EE.UU., Canadá y la Unión Europea en trámite 
beneficiaran el turismo nacional y regional, y podrían incentivar mayor movilidad 
no solo de pasajeros, sino de carga. Por eso, son inaplazables las tareas que 
tiene el gobierno en materia de movilidad aérea y terrestre. Los datos 
anteriormente descritos evidencian el enorme potencial del sector turismo en el 
país, la región y Cali, por lo que es hora de actuar.  
 
 
El departamento vallecaucano debe comenzar por diseñar un Plan estratégico de 
Turismo a largo plazo para el Valle del Cauca, que identifique el potencial turístico 
del departamento y desarrolle todas las estrategias encaminadas a convertir el 
Valle del Cauca en un referente de  turismo a nivel nacional que le permita 
alcanzar estándares para ser promulgado como un turismo competitivo de talla 
mundial, según lo promulgado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. 
Para ello, se deben fortalecer las inversiones en infraestructura turística como se 
ha dicho de manera reiterada, consolidando las alianzas público-privadas en 
coordinación del gobierno nacional, para realizar este tipo de inversiones 
necesarias para mejorar la conectividad turística de la región, esto ayudará a 
posicionar la región del Valle del Cauca a nivel mundial.  El departamento debe 
centrar sus esfuerzos en desarrollar productos turísticos tales como: turismo de 
naturaleza, turismo corporativo, turismo cultural y turismo de salud. Lo anterior, 
permite concluir el gran potencial del turismo de la región y la ciudad. Es 
necesario que el turismo forme parte del grupo de sectores estratégicos de 
transformación productiva del departamento del Valle del Cauca que lidera la 
comisión regional de competitividad, para fortalecer las alianzas público-privada y 
de desarrollar este sector a largo plazo.  
 
 
Una última necesidad es la constitución de un sistema de información turística 
SITUR para el Valle del Cauca que organice la información para hacer 
seguimiento a los principales indicadores líderes del sector. En la actualidad, solo 
una entidad se encuentra compilando la información turística (Mesa de Turismo 
del Valle). Es necesaria la construcción de la cuenta satélite de turismo con el fin 
de elaborar estrategias de planificación del desarrollo turístico del departamento. 
Además se debe incentivar el cumplimiento de objetivos plasmados por el sistema 
de indicadores de competitividad turística del Viceministerio de Turismo para 
abordar el tema turístico como un proceso gerencial.  
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Para finalizar, se deben seguir apoyando proyectos de turismo a nivel regional, 
tales como Proyecto Región Brut (http://www.regionbrut.com), estrategia 
conformada por los municipios de Bolívar, Roldadillo, La Unión y Toro, es 
necesario seguir fortaleciendo y promocionando esta zona del Valle del Cauca. El 
otro  Proyecto importante que se lidera en la región es el proyecto Destino 
Paraíso (http://www.destinoparaiso.com/), proyecto ubicado en los municipios de 
Palmira, El Cerrito, Ginebra, Guacarí y Buga que tiene una amplia acogida a nivel 
regional y nacional. Los otros proyectos son la Ruta del Café en el Norte del Valle 
del Cauca, la Ruta de Turismo Religiosa, La Ruta Cultural y Gastronómica, estas 
iniciativas deben recibir todo el apoyo regional con el fin de ayudar a desarrollar 
todo su potencial turístico a nivel nacional e internacional.  El turismo despega, si 
y solo si hay seguridad, conectividad buen estado de las vías primarias y 
secundarias del país, condición que es necesaria pero no suficiente en el 
desarrollo competitivo para el Valle del Cauca y las demás regiones del pais. Por 
lo que es necesario trabajar de la mano con las autoridades del departamento en 
un plan integral de seguridad, conectividad y promoción  turística para todos los 
destinos turísticos del departamento. Además, hay que centrar esfuerzos en las 
fallas, como las presentadas en el diseño de productos, el talento humano 
dedicado a la actividad y la calidad de las instalaciones y servicios turísticos, no 
se puede hablar sólo de promoción hasta que esto no se supere dicho rezago. 
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ANEXOS 
 

 
ANEXO A. Número de Vuelos Internacionales Anualizad os en Aeropuertos Comerciales del Colombia  

 

Aeropuerto 
Participación Porcentual Vuelos Internacionales Anu alizados 

2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 
Ipiales - San Luis 3 0,01% 0 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 7 0,01% 
Amalfi 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 
Arauca - Santiago Perez 
Quiroz  35 0,06% 0 0,00% 122 0,17% 499 0,63% 1.130 1,13% 
Armenia- El Edén 1 0,00% 1 0,00% 3 0,00% 12 0,02% 29 0,03% 
Bahía Solano- Jose C. Mutis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 72 0,09% 170 0,17% 
Barrancabermeja-Yariguies 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 218 0,28% 317 0,32% 
Barranquilla-E. Cortissoz 2.806 5,11% 2.936 4,87% 3.236 4,55% 2.900 3,66% 3.090 3,08% 
Bogotá - El Dorado 38.183 69,58% 42.414 70,30% 38.418 54,00% 38.021 48,00% 40.366 40,23% 
Guaymaral  14 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% 24 0,02% 
Bucaramanga - Palonegro 34 0,06% 24 0,04% 16 0,02% 1.420 1,79% 2.983 2,97% 
Buenaventura 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 215 0,21% 
Cali - Alfonso Bonilla Aragón 4.426 8,06% 4.105 6,80% 3.381 4,75% 3.752 4,74% 4.220 4,21% 
Antonio Roldán Betancourth 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 40 0,04% 
Carmen de Bolivar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Carategena-Rafael Nuñez 1.569 2,86% 1.558 2,58% 1.808 2,54% 2.081 2,63% 1.741 1,74% 
Santa Ana-Valle 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 
Chaparral-Navas Pardo  3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 
Cimatarra-Gustavo Rojas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 
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Aeropuerto 
Participación Porcentual Vuelos Internacionales Anu alizados 

2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 
Condoto Mandiga 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 3 0,01% 
Corozal-las Brujas  23 0,29% 1 0,01% 2 0,01% 4 0,01% 0 0,00% 
Cucuta-Camilo Daza 7 0,09% 3 0,03% 68 0,28% 192 0,64% 188 0,41% 
El Yopal  1.120 14,35% 2.077 22,35% 4.286 17,74% 7.061 23,37% 10.974 23,86% 
Girardot-Santiago Avila  3 0,04% 0 0,00% 2 0,01% 6 0,02% 2 0,00% 
Gustavo Unturduaga Paredes 38 0,49% 6 0,06% 16 0,07% 50 0,17% 467 1,02% 
Garzon-la Jagua  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Guapi-Juan Casiano  5 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,03% 
Ibague Perales  40 0,51% 10 0,11% 37 0,15% 14 0,05% 18 0,04% 
Leticia-Alfredo Vasquez Cobo 63 0,81% 20 0,22% 19 0,08% 20 0,07% 68 0,15% 
Mangangue Baracoa 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 
Manizales-la Nubia  0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 2 0,01% 28 0,06% 
Mariquita  5 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,03% 7 0,02% 
Medellín-Olaya Herrera  253 3,24% 97 1,04% 299 1,24% 2.287 7,57% 3.768 8,19% 
Mitú  6 0,08% 2 0,02% 18 0,07% 1.712 5,67% 3.083 6,70% 
Mompos-San Bernardo  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Monteria - Los Garzones 73 0,94% 2 0,02% 2 0,01% 2 0,01% 69 0,15% 
Neiva-Benito Salas  6 0,08% 10 0,11% 23 0,10% 205 0,68% 1.048 2,28% 
Nuqui-Reyes Murillo  0 0,00% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,10% 
Ocaña-Aguas Claras  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,02% 8 0,02% 
Pasto-Antonio Nariño 3 0,04% 29 0,31% 180 0,75% 209 0,69% 235 0,51% 
Paz de Ariporo  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 1 0,00% 
Pereira-Matecña  12 0,15% 1 0,01% 152 0,63% 111 0,37% 102 0,22% 
Pitalito-Contador 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
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Aeropuerto 
Participación Porcentual Vuelos Internacionales Anu alizados 

2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 
Popayan-Guillermo Leon V. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 
Providencia-El Embrujo 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Puerto Asís- Tres de Mayo  45 0,73% 16 0,23% 8 0,04% 47 0,26% 167 0,65% 
La Morela  2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 17 0,07% 
German Olano  15 0,24% 0 0,00% 2 0,01% 88 0,48% 139 0,54% 
Uraca 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
El Carraño 8 0,13% 0 0,00% 1 0,01% 490 2,68% 1.273 4,92% 
Remedio-Otú  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 
Almirante Padilla 0 0,00% 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 
Jose M. Cordoba 3.780 61,47% 3.693 52,52% 4.517 23,72% 5.641 30,81% 6.328 24,47% 
Gustavo Rojas Pinilla  850 13,82% 1.033 14,69% 869 4,56% 1.358 7,42% 995 3,85% 
San José del Guaviare  509 8,28% 684 9,73% 3.083 16,19% 1.660 9,07% 3.251 12,57% 
San Vicente del Caguán  3 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 59 0,32% 55 0,21% 
Simon Bolivar 19 0,31% 8 0,11% 15 0,08% 84 0,46% 6 0,02% 
Los Colonizadores  3 0,05% 0 0,00% 2 0,01% 21 0,11% 18 0,07% 
Tame  2 0,03% 0 0,00% 6 0,03% 36 0,20% 59 0,23% 
Tolú 6 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Trinidad 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 1 0,00% 
Farfan Heriberto Gil M. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
La Florida 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,08% 
Gozalo Mejía 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 18 0,07% 
Urrao  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 
Alfonso Lopez P. 73 1,19% 25 0,36% 473 2,48% 965 5,27% 872 3,37% 
Vanguardia 831 13,51% 1.571 22,34% 10.070 52,87% 7.854 42,89% 12.634 48,85% 

Total Vuelos Internacionales 
Año en Aeropuertos 

de Colombia 
6.149 100,00% 7.031 100,00% 19.047 100,00% 18.311 100,00% 25.861 100,00% 
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Aeropuerto 
Participación Porcentual Vuelos Internacionales Anu alizados  

2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 
Ipiales - San Luis 15 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 5 0,00% 
Amalfi 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Arauca - Santiago Perez 
Quiroz  855 0,82% 1.003 0,91% 532 0,47% 268 0,23% 122 0,10% 
Armenia- El Edén 12 0,01% 52 0,05% 49 0,04% 42 0,04% 67 0,06% 
Bahía Solano- Jose C. 
Mutis 57 0,05% 125 0,11% 130 0,12% 220 0,19% 243 0,21% 
Barrancabermeja-
Yariguies 494 0,47% 523 0,47% 438 0,39% 322 0,28% 283 0,24% 
Barranquilla-E. 
Cortissoz 3.461 3,30% 3.387 3,06% 3.836 3,41% 4.314 3,75% 3.885 3,32% 
Bogotá - El Dorado 41.955 40,05% 47.305 42,71% 48.828 43,40% 52.698 45,85% 52.640 44,96% 
Guaymaral  53 0,05% 95 0,09% 157 0,14% 99 0,09% 63 0,05% 
Bucaramanga - 
Palonegro 2.560 2,44% 1.832 1,65% 1.737 1,54% 2.017 1,75% 1.955 1,67% 
Buenaventura 531 0,51% 461 0,42% 450 0,40% 494 0,43% 1.373 1,17% 
Cali - Alfonso Bonilla 
Aragón 4.939 4,72% 5.244 4,73% 6.125 5,44% 6.494 5,65% 6.729 5,75% 
Antonio Roldán 
Betancourth 44 0,04% 57 0,05% 69 0,06% 55 0,05% 81 0,07% 
Carmen de Bolivar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Carategena-Rafael 
Nuñez 2.178 2,08% 2.991 2,70% 3.257 2,90% 3.945 3,43% 3.946 3,37% 
Santa Ana-Valle 1 0,00% 11 0,01% 5 0,00% 11 0,01% 3 0,00% 
Chaparral-Navas Pardo  12 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Cimatarra-Gustavo 
Rojas 0 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Condoto Mandiga 4 0,00% 9 0,01% 5 0,00% 6 0,01% 0 0,00% 
Corozal-las Brujas  378 0,36% 108 0,10% 36 0,03% 8 0,01% 100 0,09% 
Cucuta-Camilo Daza 223 0,21% 419 0,38% 929 0,83% 1.139 0,99% 1.705 1,46% 
El Yopal  12.416 11,85% 13.495 12,18% 11.493 10,22% 9.964 8,67% 6.883 5,88% 
Girardot-Santiago Avila  9 0,01% 9 0,01% 16 0,01% 6 0,01% 2 0,00% 
Gustavo Unturduaga 
Paredes 343 0,33% 161 0,15% 162 0,14% 148 0,13% 104 0,09% 
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Aeropuerto 
Participación Porcentual Vuelos Internacionales Anu alizados  

2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 
Guapi-Juan Casiano  43 0,13% 25 0,07% 72 0,21% 55 0,17% 75 0,20% 
Ibague Perales  45 0,13% 44 0,13% 43 0,13% 158 0,48% 20 0,05% 
Leticia-Alfredo Vasquez 
Cobo 328 0,96% 292 0,87% 317 0,93% 343 1,05% 251 0,68% 
Mangangue Baracoa 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 2 0,01% 
Manizales-la Nubia  2 0,01% 3 0,01% 5 0,01% 5 0,02% 0 0,00% 
Mariquita  11 0,03% 10 0,03% 2 0,01% 1 0,00% 10 0,03% 
Medellín-Olaya Herrera  4.147 12,12% 3.298 9,85% 2.503 7,31% 2.900 8,87% 4.442 12,04% 
Mitú  3.538 10,34% 4.245 12,68% 5.317 15,53% 4.523 13,84% 4.838 13,11% 
Mompos-San Bernardo  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Monteria - Los Garzones 241 0,70% 268 0,80% 224 0,65% 184 0,56% 0 0,00% 
Neiva-Benito Salas  225 0,66% 160 0,48% 83 0,24% 119 0,36% 176 0,48% 
Nuqui-Reyes Murillo  5 0,01% 4 0,01% 5 0,01% 2 0,01% 2 0,01% 
Ocaña-Aguas Claras  16 0,05% 2 0,01% 14 0,04% 8 0,02% 6 0,02% 
Pasto-Antonio Nariño 198 0,58% 204 0,61% 288 0,84% 327 1,00% 352 0,95% 
Paz de Ariporo  10 0,03% 15 0,04% 29 0,08% 12 0,04% 24 0,07% 
Pereira-Matecña  51 0,15% 248 0,74% 447 1,31% 747 2,29% 1.653 4,48% 
Pitalito-Contador 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 2 0,01% 0 0,00% 
Popayan-Guillermo Leon V. 0 0,00% 15 0,04% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 
Providencia-El Embrujo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Puerto Asís- Tres de Mayo  127 0,37% 212 0,63% 84 0,25% 47 0,14% 7 0,02% 
La Morela  5 0,01% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
German Olano  155 0,45% 291 0,87% 283 0,83% 183 0,56% 242 0,66% 
Uraca 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
El Carraño 1.054 3,08% 564 1,68% 471 1,38% 707 2,16% 824 2,23% 
Remedio-Otú  6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Almirante Padilla 5 0,01% 11 0,03% 3 0,01% 4 0,01% 182 0,49% 
Jose M. Cordoba 6.901 20,18% 7.901 23,60% 7.338 21,43% 8.494 25,99% 9.290 25,17% 
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Aeropuerto 
Participación Porcentual Vuelos Internacionales Anu alizados 

2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 
Gustavo Rojas Pinilla  1.373 8,03% 1.240 7,92% 1.215 7,27% 1.183 8,53% 1.151 7,93% 
San José del Guaviare  1.952 11,42% 1.731 11,05% 1.527 9,14% 1.128 8,14% 1.373 9,47% 
San Vicente del Caguán  135 0,79% 175 1,12% 177 1,06% 223 1,61% 303 2,09% 
Simon Bolivar 11 0,06% 15 0,10% 22 0,13% 6 0,04% 198 1,36% 
Los Colonizadores  80 0,47% 126 0,80% 418 2,50% 195 1,41% 68 0,47% 
Tame  79 0,46% 78 0,50% 105 0,63% 49 0,35% 24 0,17% 
Tolú 2 0,01% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Trinidad 7 0,04% 15 0,10% 10 0,06% 4 0,03% 10 0,07% 
Farfan Heriberto Gil M. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
La Florida 47 0,28% 52 0,33% 110 0,66% 192 1,39% 393 2,71% 
Gozalo Mejía 20 0,12% 12 0,08% 2 0,01% 10 0,07% 7 0,05% 
Urrao  1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 
Alfonso Lopez P. 851 4,98% 904 5,77% 633 3,79% 504 3,64% 718 4,95% 
Vanguardia 12.531 73,33% 11.308 72,21% 12.487 74,75% 10.367 74,79% 10.260 70,73% 

Total Vuelos Internacionales 
Año en Aeropuertos 

de Colombia 
17.089 100,00% 15.659 100,00% 16.706 100,00% 13.861 100,00% 14.506 100,00% 
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Aeropuerto 
Participación Porcentual Vuelos  

 Internacionales Anualizados 
2010 % 2011 % 

Ipiales - San Luis 1 0,00% 8 0,01% 
Amalfi 0 0,00% 0 0,00% 
Arauca - Santiago Perez Quiroz  555 0,43% 659 0,48% 
Armenia- El Edén 276 0,21% 263 0,19% 
Bahía Solano- Jose C. Mutis 307 0,24% 109 0,08% 
Barrancabermeja-Yariguies 334 0,26% 129 0,09% 
Barranquilla-E. Cortissoz 5.091 3,94% 4.291 3,10% 
Bogotá - El Dorado 56.835 44,02% 63.822 46,16% 
Guaymaral  86 0,07% 165 0,12% 
Bucaramanga - Palonegro 2.286 1,77% 3.001 2,17% 
Buenaventura 1.080 0,84% 514 0,37% 
Cali - Alfonso Bonilla Aragón 7.621 5,90% 7.389 5,34% 
Antonio Roldán Betancourth 29 0,02% 9 0,01% 
Carmen de Bolivar 0 0,00% 0 0,00% 
Carategena-Rafael Nuñez 4.198 3,25% 3.125 2,26% 
Santa Ana-Valle 0 0,00% 2 0,00% 
Chaparral-Navas Pardo  0 0,00% 0 0,00% 
Cimatarra-Gustavo Rojas 0 0,00% 0 0,00% 
Condoto Mandiga 0 0,00% 0 0,00% 
Corozal-las Brujas  83 0,06% 584 0,42% 
Cucuta-Camilo Daza 1.348 1,04% 1.415 1,02% 
El Yopal  7.065 5,47% 8.998 6,51% 
Girardot-Santiago Avila  12 0,01% 4 0,00% 
Gustavo Unturduaga Paredes 208 0,16% 100 0,07% 
Garzon-la Jagua  0 0,00% 0 0,00% 
Guapi-Juan Casiano  52 0,04% 32 0,02% 
Ibague Perales  15 0,01% 6 0,00% 
Leticia-Alfredo Vasquez Cobo 258 0,20% 325 0,24% 
Mangangue Baracoa 0 0,00% 0 0,00% 
Manizales-la Nubia  24 0,02% 27 0,02% 
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Aeropuerto 
Participación Porcentual Vuelos  

 Internacionales Anualizados 
2010 % 2011 % 

Mariquita  4 0,01% 0 0,00% 
Medellín-Olaya Herrera  7.266 17,58% 7.680 17,75% 
Mitú  5.265 12,74% 5.641 13,03% 
Mompos-San Bernardo  0 0,00% 0 0,00% 
Monteria - Los Garzones 1 0,00% 1 0,00% 
Neiva-Benito Salas  130 0,31% 87 0,20% 
Nuqui-Reyes Murillo  2 0,00% 0 0,00% 
Ocaña-Aguas Claras  0 0,00% 0 0,00% 
Pasto-Antonio Nariño 396 0,96% 321 0,74% 
Paz de Ariporo  33 0,08% 124 0,29% 
Pereira-Matecña  1.593 3,85% 1.303 3,01% 
Pitalito-Contador 0 0,00% 0 0,00% 
Popayan-Guillermo Leon V. 1 0,00% 15 0,03% 
Providencia-El Embrujo 0 0,00% 0 0,00% 
Puerto Asís- Tres de Mayo  9 0,02% 4 0,01% 
La Morela  3 0,01% 0 0,00% 
German Olano  229 0,55% 334 0,77% 
Uraca 5 0,01% 2 0,00% 
El Carraño 1.136 2,75% 1.002 2,32% 
Remedio-Otú  3 0,01% 0 0,00% 
Almirante Padilla 339 0,82% 321 0,74% 
Jose M. Cordoba 10.542 25,50% 10.716 24,76% 
Gustavo Rojas Pinilla  1.073 2,60% 824 1,90% 
San José del Guaviare  1.042 2,52% 857 1,98% 
San Vicente del Caguán  802 1,94% 287 0,66% 
Simon Bolivar 93 0,22% 221 0,51% 
Los Colonizadores  18 0,04% 36 0,08% 
Tame  32 0,08% 19 0,04% 
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Aeropuerto 
Participación Porcentual Vuelos 

 Internacionales Anualizados 
2010 % 2011 % 

Tolú 8 0,07% 9 0,07% 
Trinidad 10 0,09% 22 0,16% 
Farfan Heriberto Gil M. 0 0,00% 0 0,00% 
La Florida 268 2,37% 49 0,36% 
Gozalo Mejía 0 0,00% 0 0,00% 
Urrao  2 0,02% 0 0,00% 
Alfonso Lopez P. 632 5,58% 595 4,41% 
Vanguardia 10.401 91,87% 12.807 94,99% 

Total Vuelos Internacionales 
Año en Aeropuertos 

de Colombia 
11.321 100,00% 13.482 100,00% 
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ANEXO B. Número de Vuelos Nacionales Anualizados en  Aeropuertos Comerciales del Colombia 

 
 

Aeropuerto 
Participación Porcentual Vuelos Nacionales Anualiza dos 

2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 
Ipiales - San Luis 979 0,18% 813 0,15% 1326 0,24% 1319 0,25% 1324 0,28% 
Amalfi 6 0,00% 44 0,01% 120 0,02% 174 0,03% 121 0,03% 
Arauca - Santiago Perez 
Quiroz  8055 1,45% 7483 1,40% 7188 1,31% 7719 1,48% 6157 1,29% 
Armenia- El Edén 5246 0,94% 5779 1,08% 6885 1,26% 7710 1,48% 6901 1,44% 
Bahía Solano- Jose C. 
Mutis 1954 0,35% 1796 0,34% 1646 0,30% 2508 0,48% 3066 0,64% 
Barrancabermeja-Yariguies 5140 0,93% 3668 0,69% 3509 0,64% 2547 0,49% 2636 0,55% 
Barranquilla-E. Cortissoz 17806 3,21% 17639 3,31% 17728 3,24% 15512 2,98% 14389 3,01% 
Bogotá - El Dorado 134283 24,17% 138350 25,93% 135785 24,82% 128974 24,76% 119619 25,01% 
Guaymaral  2531 0,46% 1757 0,33% 1515 0,28% 1120 0,22% 2080 0,43% 
Bucaramanga - Palonegro 27220 4,90% 24962 4,68% 21633 3,95% 19883 3,82% 17696 3,70% 
Buenaventura 872 0,16% 171 0,03% 512 0,09% 684 0,13% 723 0,15% 
Cali - Alfonso Bonilla 
Aragón 34741 6,25% 30883 5,79% 35248 6,44% 34408 6,61% 31103 6,50% 
Antonio Roldán 
Betancourth 5064 0,91% 5120 0,96% 5312 0,97% 5225 1,00% 4927 1,03% 
Carmen de Bolivar 0 0,00% 0 0,00% 133 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 
Carategena-Rafael Nuñez 18599 3,35% 18911 3,54% 20043 3,66% 17454 3,35% 15226 3,18% 
Santa Ana-Valle 110 0,02% 136 0,03% 333 0,06% 161 0,03% 57 0,01% 
Chaparral-Navas Pardo  45 0,01% 34 0,01% 29 0,01% 60 0,01% 86 0,02% 
Cimatarra-Gustavo Rojas 114 0,02% 83 0,02% 110 0,02% 127 0,02% 95 0,02% 
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Aeropuerto 
Participación Porcentual Vuelos Nacionales Anualiza dos 

2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 
Condoto Mandiga 326 0,11% 577 0,21% 827 0,29% 1504 0,55% 1333 
Corozal-las Brujas  1542 0,53% 1129 0,41% 1860 0,65% 2399 0,87% 2506 
Cucuta-Camilo Daza 12476 4,26% 14183 5,14% 12363 4,29% 10802 3,92% 10544 
El Yopal  21422 7,32% 11637 4,22% 8986 3,12% 8698 3,16% 8294 
Girardot-Santiago Avila  464 0,16% 540 0,20% 682 0,24% 646 0,23% 1213 
Gustavo Unturduaga Paredes 3809 1,30% 4176 1,51% 4348 1,51% 3662 1,33% 3420 
Garzon-la Jagua  0 0,00% 104 0,04% 1 0,00% 0 0,00% 0 
Guapi-Juan Casiano  489 0,17% 196 0,07% 1075 0,37% 1028 0,37% 1120 
Ibague Perales  7899 2,70% 7989 2,90% 7475 2,59% 6947 2,52% 6102 
Leticia-Alfredo Vasquez Cobo 1724 0,59% 1839 0,67% 2097 0,73% 1772 0,64% 1730 
Mangangue Baracoa 914 0,31% 592 0,21% 592 0,21% 267 0,10% 148 
Manizales-la Nubia  8142 2,78% 6629 2,40% 6497 2,26% 7208 2,62% 7643 
Mariquita  235 0,08% 64 0,02% 801 0,28% 147 0,05% 478 
Medellín-Olaya Herrera  44367 15,16% 39913 14,47% 56499 19,61% 56261 20,43% 50065 
Mitú  5986 2,04% 4666 1,69% 4303 1,49% 2916 1,06% 2077 
Mompos-San Bernardo  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 181 0,07% 46 
Monteria - Los Garzones 9726 3,32% 7217 2,62% 10035 3,48% 10439 3,79% 9800 
Neiva-Benito Salas  13692 4,68% 15283 5,54% 14078 4,89% 12579 4,57% 10634 
Nuqui-Reyes Murillo  1609 0,55% 1445 0,52% 1428 0,50% 1695 0,62% 2324 
Ocaña-Aguas Claras  1677 0,57% 1074 0,39% 883 0,31% 722 0,26% 537 
Pasto-Antonio Nariño 3956 1,35% 3985 1,44% 4743 1,65% 4655 1,69% 4027 
Paz de Ariporo  0 0,00% 2 0,00% 131 0,05% 109 0,04% 67 
Pereira-Matecña  16664 5,69% 18153 6,58% 16575 5,75% 15110 5,49% 15238 
Pitalito-Contador 27 0,01% 71 0,03% 111 0,04% 142 0,05% 174 
Popayan-Guillermo Leon V. 1234 0,42% 909 0,33% 1856 0,64% 2213 0,80% 2911 
Providencia-El Embrujo 3407 1,16% 3102 1,12% 3111 1,08% 2932 1,06% 2584 
Puerto Asís- Tres de Mayo  5364 1,83% 4727 1,71% 5368 1,86% 5377 1,95% 5594 
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Aeropuerto 
Participación Porcentual Vuelos Nacionales Anualiza dos 

2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 
La Morela  2250 1,79% 1773 1,41% 2686 2,21% 2137 1,86% 1393 1,37% 
German Olano  777 0,62% 442 0,35% 540 0,44% 550 0,48% 245 0,24% 
Uraca 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
El Carraño 8734 6,95% 8215 6,54% 8247 6,79% 9921 8,63% 10763 10,60% 
Remedio-Otú  1648 1,31% 1926 1,53% 1779 1,47% 2084 1,81% 2632 2,59% 
Almirante Padilla 1694 1,35% 1822 1,45% 1710 1,41% 1722 1,50% 1106 1,09% 
Jose M. Cordoba 27364 21,79% 29017 23,10% 29319 24,16% 28448 24,75% 28098 27,68% 
Gustavo Rojas Pinilla  10909 8,69% 11080 8,82% 10617 8,75% 9974 8,68% 8971 8,84% 
San José del Guaviare  17665 14,07% 16297 12,97% 16119 13,28% 13633 11,86% 10863 10,70% 
San Vicente del Caguán  672 0,54% 438 0,35% 663 0,55% 427 0,37% 611 0,60% 
Simon Bolivar 6976 5,55% 6294 5,01% 6564 5,41% 6146 5,35% 6259 6,17% 
Los Colonizadores  5089 4,05% 6369 5,07% 3634 2,99% 4902 4,27% 3439 3,39% 
Tame  1035 0,82% 2321 1,85% 2604 2,15% 1709 1,49% 2575 2,54% 
Tolú 317 0,25% 308 0,25% 457 0,38% 187 0,16% 47 0,05% 
Trinidad 0 0,00% 0 0,00% 95 0,08% 43 0,04% 30 0,03% 
Farfan Heriberto Gil M. 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
La Florida 932 0,74% 834 0,66% 1779 1,47% 2244 1,95% 2310 2,28% 
Gozalo Mejía 491 0,39% 37 0,03% 323 0,27% 824 0,72% 1128 1,11% 
Urrao  212 0,17% 1651 1,31% 2004 1,65% 1018 0,89% 459 0,45% 
Alfonso Lopez P. 3817 3,04% 4299 3,42% 4629 3,81% 3432 2,99% 2842 2,80% 
Vanguardia 35005 27,87% 32513 25,88% 27601 22,74% 25523 22,21% 17753 17,49% 

Total Vuelos 
Internacionales Año en 

Aeropuertos 
de Colombia 

125588 100,00% 125636 100,00% 121370 100,00% 114924 100,00% 101524 100,00% 
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Aeropuerto 
Participación Porcentual Vuelos Nacionales Anualiza dos  

2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 
Ipiales - San Luis 1323 0,27% 1114 0,21% 1256 0,22% 805 0,13% 587 0,10% 
Amalfi 129 0,03% 123 0,02% 96 0,02% 8 0,00% 42 0,01% 
Arauca - Santiago Perez 
Quiroz  6907 1,41% 6905 1,32% 7211 1,28% 7296 1,21% 6407 1,06% 
Armenia- El Edén 5791 1,18% 6762 1,29% 6526 1,16% 10458 1,73% 9684 1,60% 
Bahía Solano- Jose C. 
Mutis 3468 0,71% 2158 0,41% 2699 0,48% 3555 0,59% 3184 0,53% 
Barrancabermeja-
Yariguies 3720 0,76% 3634 0,69% 3835 0,68% 5277 0,87% 6107 1,01% 
Barranquilla-E. Cortissoz 14786 3,02% 17190 3,29% 22172 3,94% 22725 3,77% 21146 3,49% 
BOogotá - El Dorado 126966 25,91% 140563 26,88% 153902 27,35% 165498 27,44% 177865 29,35% 
Guaymaral  2496 0,51% 2443 0,47% 2680 0,48% 3696 0,61% 5884 0,97% 
Bucaramanga - 
Palonegro 20373 4,16% 20705 3,96% 20239 3,60% 21299 3,53% 25126 4,15% 
Buenaventura 825 0,17% 1271 0,24% 810 0,14% 949 0,16% 1028 0,17% 
Cali - Alfonso Bonilla 
Aragón 29686 6,06% 31770 6,07% 34097 6,06% 35640 5,91% 35871 5,92% 
Antonio Roldán 
Betancourth 4702 0,96% 5867 1,12% 6261 1,11% 6774 1,12% 8174 1,35% 
Carmen de Bolivar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Carategena-Rafael 
Nuñez 15580 3,18% 19613 3,75% 22313 3,97% 20249 3,36% 22349 3,69% 
Santa Ana-Valle 117 0,02% 294 0,06% 96 0,02% 1413 0,23% 927 0,15% 
Chaparral-Navas Pardo  72 0,01% 110 0,02% 60 0,01% 34 0,01% 0 0,00% 
Cimatarra-Gustavo Rojas 84 0,02% 71 0,01% 80 0,01% 60 0,01% 74 0,01% 
Condoto Mandiga 1394 0,28% 1562 0,30% 1073 0,19% 1012 0,17% 754 0,12% 
Corozal-las Brujas  2561 0,52% 4135 0,79% 3844 0,68% 3997 0,66% 3244 0,54% 
Cucuta-Camilo Daza 13246 2,70% 12546 2,40% 11753 2,09% 11674 1,94% 12882 2,13% 
El Yopal  8317 1,70% 9577 1,83% 10333 1,84% 13876 2,30% 12899 2,13% 
Girardot-Santiago Avila  1052 0,21% 1391 0,27% 1805 0,32% 1440 0,24% 1509 0,25% 
Gustavo Unturduaga 
Paredes 3512 0,72% 3755 0,72% 3987 0,71% 4080 0,68% 3610 0,60% 
Garzon-la Jagua  8 0,00% 24 0,00% 20 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 
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Aeropuerto 
Participación Porcentual Vuelos Nacionales Anualiza dos  

2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 
Guapi-Juan Casiano  1006 0,45% 1015 0,44% 1119 0,46% 1277 0,49% 1595 0,65% 
Ibague Perales  5880 2,64% 6463 2,82% 9566 3,90% 12726 4,87% 9208 3,73% 
Leticia-Alfredo Vasquez 
Cobo 1848 0,83% 1657 0,72% 1676 0,68% 1983 0,76% 2520 1,02% 
Mangangue Baracoa 155 0,07% 127 0,06% 178 0,07% 202 0,08% 187 0,08% 
Manizales-la Nubia  5760 2,58% 6927 3,02% 7141 2,91% 8780 3,36% 7899 3,20% 
Mariquita  534 0,24% 589 0,26% 468 0,19% 253 0,10% 308 0,12% 
Medellín-Olaya Herrera  52935 23,74% 55699 24,28% 59770 24,34% 65252 24,97% 58271 23,63% 
Mitú  2305 1,03% 2482 1,08% 2671 1,09% 2266 0,87% 3143 1,27% 
Mompos-San Bernardo  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Monteria - Los Garzones 8651 3,88% 10363 4,52% 13086 5,33% 16580 6,34% 13828 5,61% 
Neiva-Benito Salas  12160 5,45% 11789 5,14% 13715 5,59% 14703 5,63% 12819 5,20% 
Nuqui-Reyes Murillo  2294 1,03% 1697 0,74% 1987 0,81% 1965 0,75% 1916 0,78% 
Ocaña-Aguas Claras  650 0,29% 626 0,27% 308 0,13% 264 0,10% 340 0,14% 
Pasto-Antonio Nariño 4491 2,01% 4112 1,79% 4139 1,69% 3806 1,46% 3878 1,57% 
Paz de Ariporo  88 0,04% 93 0,04% 99 0,04% 359 0,14% 345 0,14% 
Pereira-Matecña  16037 7,19% 15423 6,72% 15940 6,49% 17690 6,77% 14727 5,97% 
Pitalito-Contador 262 0,12% 96 0,04% 139 0,06% 164 0,06% 0 0,00% 
Popayan-Guillermo Leon V. 3438 1,54% 3019 1,32% 3661 1,49% 5021 1,92% 4834 1,96% 
Providencia-El Embrujo 2124 0,95% 2759 1,20% 3819 1,56% 3702 1,42% 3431 1,39% 
Puerto Asís- Tres de Mayo  6143 2,75% 6590 2,87% 7716 3,14% 7726 2,96% 7605 3,08% 
La Morela  823 0,37% 638 0,28% 502 0,20% 455 0,17% 617 0,25% 
German Olano  585 0,26% 743 0,32% 791 0,32% 899 0,34% 909 0,37% 
Uraca 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
El Carraño 12315 5,52% 11092 4,84% 11521 4,69% 14118 5,40% 14384 5,83% 
Remedio-Otú  2280 1,02% 2584 1,13% 2754 1,12% 2201 0,84% 1521 0,62% 
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Aeropuerto 
Participación Porcentual Vuelos Nacionales Anualiza dos 

2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 
Almirante Padilla 900 1,12% 1359 1,64% 1016 1,23% 976 1,24% 938 1,14% 
Jose M. Cordoba 28543 35,57% 29466 35,58% 30280 36,59% 30056 38,08% 31302 38,03% 
Gustavo Rojas Pinilla  8175 10,19% 9979 12,05% 12357 14,93% 12029 15,24% 12427 15,10% 
San José del Guaviare  7737 9,64% 8006 9,67% 6458 7,80% 5639 7,14% 6474 7,86% 
San Vicente del Caguán  833 1,04% 995 1,20% 1685 2,04% 1942 2,46% 2591 3,15% 
Simon Bolivar 5522 6,88% 6709 8,10% 7110 8,59% 6108 7,74% 7069 8,59% 
Los Colonizadores  3034 3,78% 2521 3,04% 2359 2,85% 2543 3,22% 2521 3,06% 
Tame  2473 3,08% 2136 2,58% 2612 3,16% 1609 2,04% 1303 1,58% 
Tolú 48 0,06% 56 0,07% 30 0,04% 74 0,09% 217 0,26% 
Trinidad 93 0,12% 51 0,06% 50 0,06% 52 0,07% 77 0,09% 
Farfan Heriberto Gil M. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
La Florida 2317 2,89% 2174 2,63% 2216 2,68% 2035 2,58% 2363 2,87% 
Gozalo Mejía 1319 1,64% 1228 1,48% 1178 1,42% 526 0,67% 185 0,22% 
Urrao  225 0,28% 180 0,22% 142 0,17% 155 0,20% 185 0,22% 
Alfonso Lopez P. 3366 4,19% 3723 4,50% 3896 4,71% 3772 4,78% 4409 5,36% 
Vanguardia 15654 19,51% 14233 17,19% 11362 13,73% 11419 14,47% 10256 12,46% 

Total Vuelos 
Internacionales Año en 

Aeropuertos 
de Colombia 

80239 100,00% 82816 100,00% 82751 100,00% 78935 100,00% 82317 100,00% 

 

 

 

 

 



 

 

191 

 

Aeropuerto 
Participación Porcentual Vuelos  

Nacionales Anualizados 
2010 % 2011 % 

Ipiales - San Luis 428 0,07% 430 0,07% 
Amalfi 52 0,01% 14 0,00% 
Arauca - Santiago Perez Quiroz  5698 0,87% 6548 1,00% 
Armenia- El Edén 8212 1,26% 8545 1,31% 
Bahía Solano- Jose C. Mutis 3963 0,61% 4603 0,70% 
Barrancabermeja-Yariguies 6584 1,01% 8939 1,37% 
Barranquilla-E. Cortissoz 23193 3,55% 22049 3,37% 
BOogotá - El Dorado 206570 31,66% 209287 32,02% 
Guaymaral  3118 0,48% 4949 0,76% 
Bucaramanga - Palonegro 30040 4,60% 30791 4,71% 
Buenaventura 793 0,12% 797 0,12% 
Cali - Alfonso Bonilla Aragón 39549 6,06% 36542 5,59% 
Antonio Roldán Betancourth 7955 1,22% 8620 1,32% 
Carmen de Bolivar 0 0,00% 0 0,00% 
Carategena-Rafael Nuñez 23692 3,63% 21457 3,28% 
Santa Ana-Valle 249 0,04% 40 0,01% 
Chaparral-Navas Pardo  0 0,00% 0 0,00% 
Cimatarra-Gustavo Rojas 80 0,01% 66 0,01% 
Condoto Mandiga 728 0,11% 747 0,11% 
Corozal-las Brujas  3170 0,49% 3164 0,48% 
Cucuta-Camilo Daza 15635 2,40% 14799 2,26% 
El Yopal  15497 2,38% 19495 2,98% 
Girardot-Santiago Avila  1611 0,25% 1524 0,23% 
Gustavo Unturduaga Paredes 4093 0,63% 4528 0,69% 
Garzon-la Jagua  0 0,00% 0 0,00% 
Guapi-Juan Casiano  1635 0,25% 1432 0,22% 
Ibague Perales  7469 1,14% 7565 1,16% 
Leticia-Alfredo Vasquez Cobo 2424 0,37% 2611 0,40% 
Mangangue Baracoa 36 0,01% 0 0,00% 
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Aeropuerto 
Participación Porcentual Vuelos  

Nacionales Anualizados 
2010 % 2011 % 

Manizales-la Nubia  6668 2,78% 6958 2,97% 
Mariquita  402 0,17% 407 0,17% 
Medellín-Olaya Herrera  52032 21,68% 51853 22,15% 
Mitú  4149 1,73% 3569 1,52% 
Mompos-San Bernardo  0 0,00% 0 0,00% 
Monteria - Los Garzones 14028 5,85% 14777 6,31% 
Neiva-Benito Salas  13345 5,56% 12127 5,18% 
Nuqui-Reyes Murillo  2130 0,89% 2545 1,09% 
Ocaña-Aguas Claras  614 0,26% 746 0,32% 
Pasto-Antonio Nariño 4461 1,86% 4003 1,71% 
Paz de Ariporo  288 0,12% 563 0,24% 
Pereira-Matecña  15970 6,66% 15725 6,72% 
Pitalito-Contador 0 0,00% 0 0,00% 
Popayan-Guillermo Leon V. 4086 1,70% 3399 1,45% 
Providencia-El Embrujo 2968 1,24% 3032 1,30% 
Puerto Asís- Tres de Mayo  7889 3,29% 7268 3,10% 
La Morela  381 0,16% 897 0,38% 
German Olano  978 0,41% 1175 0,50% 
Uraca 0 0,00% 0 0,00% 
El Carraño 15967 6,65% 15861 6,77% 
Remedio-Otú  1506 0,63% 1609 0,69% 
Almirante Padilla 943 0,39% 957 0,41% 
Jose M. Cordoba 37455 15,61% 35835 15,31% 
Gustavo Rojas Pinilla  13104 5,46% 13032 5,57% 
San José del Guaviare  7408 3,09% 6410 2,74% 
San Vicente del Caguán  2750 1,15% 1612 0,69% 
Simon Bolivar 9302 3,88% 9136 3,90% 
Los Colonizadores  1634 0,68% 1189 0,51% 
Tame  967 0,40% 787 0,34% 
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Aeropuerto 
Participación Porcentual Vuelos  

Nacionales Anualizados 
2010 % 2011 % 

Tolú 360 1,94% 393 2,11% 
Trinidad 69 0,37% 129 0,69% 
Farfan Heriberto Gil M. 0 0,00% 0 0,00% 
La Florida 2474 13,35% 3031 16,24% 
Gozalo Mejía 25 0,13% 0 0,00% 
Urrao  262 1,41% 152 0,81% 
Alfonso Lopez P. 4798 25,90% 4438 23,78% 
Vanguardia 10539 56,88% 10516 56,36% 

Total Vuelos Internacionales 
Año en Aeropuertos 

de Colombia 
18527 100,00% 18659 100,00% 

 


