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PRESENTACIÓN
En la constante búsqueda de mecanismos para hacer cada vez más a accesible la información
estadística de Migración Colombia a la ciudadanía, la Entidad desarrollo unos tableros de visualización
interactiva de datos para que sean consultados desde la página web de la entidad en la sección de
estadística. Con esto se espera brindar mayor agilidad a la solución de los requerimientos de la
ciudadanía y mayor autonomía a estos para que hagan las consultas que necesiten.
A continuación se presentan los tableros publicados en la sección estadística de la página web de
la entidad. Para este fin, se hace referencia a la descripción de cada uno de estos y las variables que
lo conforman, con miras en facilitar la comprensión por parte del usuario de la información que puede
consultar y cuales requiere filtrar para dar respuesta a su solicitud.
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TABLAS DE SALIDAS (2012-2018)
Descripción: Tableros de visualización estadística donde se encuentran consignados los datos
correspondientes al comportamiento de los flujos migratorios de colombianos y extranjeros.
Periodo de actualización: Mensual
Número de tableros: Uno por cada año a partir del 2012.
Número de visualizaciones: Dos (2) por cada tablero. Una visualización para colombianos y otro
para extranjeros.

VISUALIZACIÓN DE FLUJOS MIGRATORIOS DE COLOMBIANOS
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Descripción: Visualización donde se observa el comportamiento de los flujos migratorios de los
colombianos a partir de los datos recolectados en los 42 Puestos de Control Migratorio (PCM) del país.
Variables
Variable

Descripción
Mes del año en que se han registrado flujos
migratorios de los colombianos.
Se refiere a si el flujo realizado por el
extranjeros corresponde a una “Entrada” o
“Salida” del país.
Transporte utilizado por los colombianos
para entrar o salir del país a partir del
Puesto de Control Migratorio (PCM) donde
se presentó.
Conjunto de departamentos en los cuales
se encuentra agrupado Migración
Colombia a nivel nacional.
País destino: Hace referencia al país
destino final de los colombianos.
País procedencia: Hace referencia al país
de donde provienen los colombianos.
Punto geográfico donde se encuentran los
puestos autorizados para realizar
movimientos migratorios.

Rango de edad: Edades de los viajeros
colombianos agrupados por rangos.
Sexo: Sexo del viajero que esta registrado
en la documentación del colombiano.
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Motivo manifestado por los colombianos al
salir del país y bajo el cual se fundamenta
su viaje.

VISUALIZACIÓN DE FLUJOS MIGRATORIOS DE EXTRANJEROS
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Descripción: Visualización donde se observa el comportamiento de los flujos migratorios de los
extranjeros a partir de los datos recolectados en los 42 Puestos de Control Migratorio (PCM) del país.
Variables
Variable

Descripción
Mes del año en que se han registrado
flujos migratorios de los extranjeros.

Se refiere a si el flujo realizado por el
extranjeros corresponde a una “Entrada”
o “Salida” del país.
Transporte utilizado por los extrnajeros
para entrar o salir del país a partir del
Puesto de Control Migratorio (PCM)
donde se presentó.
Conjunto de departamentos en los cuales
se encuentra agrupado Migración
Colombia a nivel nacional.
País de nacionalidad que presenta el
viajero en su documentación de viaje.
Punto geográfico donde se encuentran
los puestos autorizados para realizar
movimientos migratorios.

Rango de edad: Edades de los viajeros
colombianos agrupados por rangos.
Sexo: Sexo del viajero que esta
registrado en la documentación del
colombiano.

Página |7

Actividad que el viajero manifiesta que va
a estar desarrollando en el país al
momento de ingreso a través de alguno
de los PCM habilitados en el territorio
nacional.

