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El Caribe colombiano mostró un buen comportamiento durante los 

primeros cuatro meses de este año. La movilidad de pasajeros en la 

región aumentó en un 4% y la de turistas extranjeros en un 6%. Del 

total de pasajeros internacionales que llegaron a Colombia en estos 

meses, el 20% llegaron a las ciudades del Caribe, y de estos el 75% se 

quedo en la ciudad de Cartagena, cifras que se ven reflejadas en la 

ocupación hotelera de los ocho departamentos, las cuales se 

mantienen por encima de la ocupación hotelera a nivel nacional.  
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El buen comportamiento del turismo 
en los primeros tres meses del 2014 
se vio reflejado en las cifras a nivel 
mundial, la llegada de turistas 
alrededor del mundo aumentó en un 
5%, manteniendo el crecimiento del 
mismo periodo en el 2013. Las 
Américas y sus cuatro subregiones 
mostraron un crecimiento mayor (6%), 
y se espera que este buen 
comportamiento se mantenga entre 
los meses de mayo y agosto de 2014 
cuando se prevé que  más de 460 
millones de turistas viajarán al 
extranjero. 1 

 

1Barómetro OMT del Turismo Mundial. 
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A nivel nacional, según cifras del ministerio de comercio, 
industria y turismo2 en los primeros 4 meses del 2014 se 
registraron: 
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Con una gran riqueza cultural, siete de 
las ciudades del Caribe colombiano se 
ubicaron entre los veinte primeros 
destinos elegidos a nivel nacional por 
pasajeros extranjeros entre enero y marzo 
del 2014.  
 
Cartagena, se encuentra como la segunda 
ciudad del país con mayor recepción de 
viajeros tomando el 15% del total de 
extranjeros que visitan el territorio nacional. 
San Andrés se ubica en el quinto, 
Barranquilla en el sexto y Santa Marta en el 
octavo lugar.  
 
Teniendo en cuenta esta alta movilidad de 
pasajeros, las ciudades de Cartagena, 
Barranquilla y Santa Marta, invierten en la 
ampliación y remodelación de sus 
aeropuertos, se estima una inversión de 
medio billón de pesos para estos en los 
próximos diez años.  

919.551 
llegadas de viajeros 

no residentes 

7,5% +  
que en el mismo 

período de 2013 

(855.389). 

65% 
extranjeros 

no residentes 

18% 
pasajeros en 

cruceros 

16% 
colombianos 

no residentes 

en el país 

Principalmente 

provenientes 

de:  

 

Estados Unidos:  

18,2% 

 

Unión Europea: 

16,8% 

 

Países miembros 

del Mercosur:  

14,7%  

A su vez, nuevas rutas aéreas 
internacionales se instalan en los 
aeropuertos de la costa. El aeropuerto 
internacional Rafael Núñez a partir del 29 de 
Octubre del 2014 conectará a Cartagena con 
el sur de la Florida en Estados Unidos y tres 
nuevas frecuencias semanales la conectarán 
con el aeropuerto John F. Kennedy de la 
ciudad de New York. El Ernesto Cortissoz 
conecta a Barranquilla con Curaçao desde el 
20 de Junio de este año. 



Es de destacar que en los últimos 

años el sector de turismo en la 

región Caribe y en Colombia ha 

mostrado un buen dinamismo, el 

cual ha estado acompañado del 

buen comportamiento de este 

sector a nivel mundial y de la 

puesta en marcha de la 

promoción turística del país por 

parte de Proexport Colombia en la 

campaña internacional de 

promoción turística ‘Colombia es 

Realismo Mágico’, por lo que en la 

Feria Mundial de Turismo que se 

realizó en Shanghái este año fue 

escogida como el mejor destino 

de ecoturismo en el mundo.  

Por su parte, el área aprobada para 
construcción de hoteles aumentó 
principalmente en los departamentos de 
Bolívar, Atlántico y la Guajira, donde 
sobresale el departamento de Bolívar con 
un incremento del 92%, siendo el 
departamento de la región con mayor 
número de camas (23.208) y habitaciones 
(12.857) y el segundo en número de hoteles. 
El total de metros cuadrados aprobados en 
la región representaron el 43% del total de 
área registrada  a nivel nacional, donde  
Cartagena ocupa el primer lugar. 
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Las cifras de cruceros también son positivas 
para la región, mostrando un incremento 
entre los meses enero-abril de 2014 
(169.298 pasajeros) con respecto el mismo 
periodo en 2013 (151.041 pasajeros). De las 
tres ciudades de la región con puertos, 
Santa Marta fue la única en presentar una 
disminución en número de barcos y de 
pasajeros, mientras que Cartagena, San 
Andrés y Providencia incrementaron 
sustancialmente el número de pasajeros 
visitantes. 

De igual manera, la ocupación hotelera en 
Bolívar aumentó, pasando de 57,2% entre 
enero y abril del 2013 al 58,9% en el mismo 
periodo durante el 2014, al igual que el 
resto de departamentos de la costa las tasas 
de ocupación se mantienen por encima de 
la nacional (51,3%,). Sin embargo, el resto 
de departamentos de la costa disminuyeron 
su tasa de ocupación hotelera, siendo la 
más pronunciada Magdalena.  

Ene-Abr 
2014 

Ene-Abr 
2013 

151.041 169.298 

12,09% 

Ene-Abr 

2014 

HOTEL 

Ene-Abr 
2014 

Atlántico 
Cesar 
Córdoba 
La Guajira 
San Andrés y 
Providencia 
Sucre 

Bolívar 

43% 

57% 

Área aprobada para la construcción de Hoteles

en la Región Caribe sobre el total nacional

Área aprobada para la construcción de Hoteles

en las demás regiones sobre el total nacional



Para resaltar: 

 

 El Caribe colombiano es un 

destino turístico por excelencia, 

la región comprende un territorio 

con diferentes ecosistemas que 

pasan por arrecifes de coral, 

bosque seco tropical, bosque 

pantanoso, bosque húmedo 

tropical, desierto, playones, 

ciénagas, bosques, aguas azules 

y cristalinas del mar Caribe, ríos 

como el Magdalena, el Cauca, 

el Sinú, el San Jorge, el Cesar y 

diferentes santuarios de flora y 

fauna. Estos se ven reflejados en 

los 10 parques nacionales que 

posee el territorio dentro de los 

57 parques existentes a nivel 

nacional, lo que demuestra la 

biodiversidad de la región, 

convirtiéndola en un destino 

turístico donde se encuentran 

diferentes actividades para 

realizar.  

Los errores y omisiones son responsabilidad exclusiva de los autores. Las opiniones 

expresadas en este documento en ningún caso comprometen a la Fundación para el 

Desarrollo del Caribe – FUNDESARROLLO ni a su Consejo Directivo. 

 

* 

    Caribe 85,3% 

    Andina 14,3%  

    Pacífico 0,45% 

 

 En los primeros cuatro meses de 

2014 el Parque Nacional Corales 

del Rosario y el Parque Tayrona 

obtuvieron la mayor recepción 

de turistas entre todos los 

parques nacionales del país 

46,6% y 35,7% respectivamente. 

 

  Gracias a su riqueza nacional 

Santa Marta fue escogida por la 

revista Travel+Leisure como uno 

de los “25 mejores lugares para 

viajar” durante este año. 
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 En el primer trimestre de 2014, los 

parques naturales de la región 

fueron los más visitados.   


