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SECTOR TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS EN COLOMBIA 

 

Durante la década del 2007 al 2016, el sector transporte presentó un crecimiento del 39.61%, con 

un 3.6% promedio anual. En adición, en el 2016, el crecimiento registrado fue de 1.32% anual, 

desacelerándose de manera marcada frente al 2015 (3,8%). Contrastando lo anterior con el total 

de pasajeros transportados vía terrestre, para la década 2007-2016 este aumentó 10,36%, con 

un crecimiento anual promedio de 1.57%. El aumento para el 2016 fue de tan solo un 0.59%, 

cercano al 0.5% del 2015. 

 
Fuente: Transporte en Cifras 2017 - Ministerio de Transporte, 2017 

 

En relación con el transporte aéreo de pasajeros, tenemos que en el 2016 la demanda creció en 

un 4,8 %, es decir, 1 millón 641 mil pasajeros más que en el año inmediatamente anterior. El 

transporte aéreo representa el 13.89% del PIB total del sector transporte del país, frente al 

68.58% que representa el transporte terrestre, siendo este último, el tipo de servicio de transporte 

público que influye más en el crecimiento del sector. 
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Fuente: Transporte en Cifras 2017 - Ministerio de Transporte, 2017 

Teniendo en cuenta la participación de los tipos de transporte de pasajeros, el terrestre movilizó, 

en 2016, el 87.58% del total de pasajeros nacionales, contrastado con un 11.05% del transporte 

aéreo y el restante 1.37% que se moviliza por vía fluvial y ferroviaria. Con base en lo anterior, se 

puede decir que transporte terrestre es la modalidad de transporte que utiliza la mayoría de las 

personas para movilizarse al interior del territorio nacional. Esto evidencia que Colombia es un 

país en el que las personas se movilizan utilizando principalmente los buses del servicio público 

de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros y, asimismo, que la forma en que, 

mayoritariamente los turistas, podrán acceder a utilizar la oferta turística y cultural de nuestros 

territorios es a través del transporte público terrestre intermunicipal de pasajeros. 

 
 Fuente: Transporte en Cifras 2017 - Ministerio de Transporte, 2017 
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Sin embargo, tal participación del transporte terrestre, se ha visto menguada durante la última 

década por el crecimiento del porcentaje movilizado vía aérea. Lo anterior a causa de un aumento 

más acelerado en el número de pasajeros aéreos frente a los terrestres. 

 

 
Fuente: Transporte en Cifras 2017 - Ministerio de Transporte, 2017 

 

Actualmente en Colombia hay 1.122 municipios, sin embargo, el país cuenta con 42 terminales 

de transporte legalmente habilitadas, homologadas y que cuentan con la respetiva autorización 

del Ministerio de Transporte para su operación en sus respectivos municipios, es decir, solo el 

3.74% de los municipios cuenta con terminales de trasporte autorizadas por el Mintransporte. 

A la fecha, en el país existen 538 empresas habilitadas para prestar el servicio público de 

Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera1 a viajeros y turistas que transiten 

por nuestros territorios. Son compañías de todos los tamaños que cuentan con la autorización de 

rutas específicas aprobadas por el Ministerio de Transporte y que son vigiladas subjetiva y 

objetivamente por la Superintendencia de Puertos y Transporte, su actividad se encuentra 

regulada por los postulados generales de la Ley 105 de 1993, Ley 336 de 1996. Los requisitos 

de acceso al servicio y operación han sido definidos por el Decreto 1079 de 2015 “Por medio del 

cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte”. 

 

                                                           
1 Ministerio de Transporte - Servicio en línea. (2018). 
http://web.mintransporte.gov.co/Consultas/empresas/home.ht 
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