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En Colombia, el Gobierno Nacional aúna esfuerzos para proteger y reactivar la industria del turismo, 
desde septiembre, se abre paso en el congreso la Ley General de Turismo que pretende fomentar 
la sostenibilidad, formalización y competitividad del sector turístico. Los cambios en dicha ley, que 
permitan una reactivación del sector turismo en el país se hacen imperantes teniendo en cuenta los 
números arrojados por la última Encuesta Mensual de Alojamiento que, para septiembre, estima que 
los ingresos reales de los establecimientos de hospedaje cayeron en un 83.1 %. De igual manera, el 
personal ocupado disminuyó en un 44.0 % .

Cifras bastante parecidas a la de los establecimientos de alojamiento son las que presenta la Muestra 
Trimestral de Agencias de Viajes, realizada por el DANE que dan cuenta de las preocupantes 
disminuciones que se tienen en el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo de 2019. Así, se 
tiene que entre julio, agosto y septiembre los ingresos nominales de las agencias de viaje registraron 
una disminución de 90,2 % y el personal ocupado durante el mismo periodo tuvo una contracción 
de 26,2 %.

Octubre representa el reinicio de gran parte de las actividades turísticas en el país, afianzado 
también por la fama que ha alzanzado el país ante los viajeros internacionales. Después de haber 
sido nominado en varias categorias a los Premios Internacionales de Turismo, conocidos como el 
“Oscar del Turismo”, se conoció que fue vencedor en 9 categorías. 

ProColombia, quien también se llevó el premio como Agencia de Turismo Líder en Sur América, 
resalta que “el país ganó como Destino Líder Culinario y Destino Líder LGBT en Suramérica. Además, 
seis ciudades fueron reconocidas por su oferta: San Andrés ganó como Destino de Playa Líder; 
Bogotá como Destino de Viajes de Negocios Líder; Medellín como Destino de Escapada Urbana 
Líder; Barranquilla como Destino de Ciudad Cultural Líder; Cali como Destino Turístico Emergente 
Líder; y Cartagena como Destino de Luna de Miel Líder.”.

Según datos recogidos por el Observatorio Turístico de Medellín (OTM) durante el mes de Octubre:

• La ocupación hotelera de la ciudad de Medellín fue de 26.88 %, siendo 14.26 puntos porcentuales 
(p.p) por encima de septiembre de 2020; no obstante, esta cifra es inferior en -38,93 puntos 
porcentuales (p.p) con respecto a la ocupación de mes de octubre en 2019. Desagregando por 
zonas, el Centro tuvo la ocupación de 14.1 % lo que representa una disminución de 35 p.p. con 
respecto a octubre del 2019; la zona de Laureles-Estadio-Belén obtuvo una TOH de 28.21 %, y una 
disminución de 29 p.p. Por último, la zona del Poblado obtuvo ocupación de 27.36 % y presentó una 
variación negativa de 44 p.p.

• Los hostales que reportaron al OTM, alcanzaron una ocupación del 13.09 %, cifra que representa 
una variación negativa de 31.96 p.p. de la ocupación con respecto al mismo mes del 2019.
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