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RESUMEN 

        

• Durante el mes de agosto la ocupación hotelera de la ciudad de Medellín (según los hoteles que 

reportaron al OTM) se ubicó en 10,31%. 

• Los hostales medidos en agosto del 2020 reportaron una ocupación del 9,43%, con una tasa de variación 

negativa de 53.06 p.p 

• A nivel nacional se registraron 1.662 pasajeros extranjeros que ingresaron al país por vía aérea durante el 

mes de agosto de 2020, un 99,4% menos en comparación con el mismo mes en 2019. A nivel regional por 

el Punto de Control Migratorio del aeropuerto José María Córdova se registraron un total de 153 

pasajeros, lo que representó un decrecimiento del 99,8% en comparación con el mismo mes de 2019. Sólo 

10 corresponden a visitantes con nacionalidad extranjera· (3 de nacionalidad estadounidense, 2 mexicana, 

1 española, 1 holandesa, 1 argentina, 1 francesa, y 1 dominicana). Este grupo de visitantes constituye el 

6,5% del volumen de viajeros del mes de referencia, frente al 93,5% de visitantes nacionales. Por su parte, 

los nacionales alcanzaron un total de 143 pasajeros, con una variación negativa de 99,7%. 

• La salida de pasajeros a través de las principales terminales de transporte de la ciudad de Medellín 

durante el mes de agosto de 2020, alcanzó un total de 127.355 pasajeros, este indicador continuó 

comportándose de forma negativa, mostrando un 87,75% menos con relación al dato del mismo mes del 

2019, el cual alcanzó un total de 1.039.341 pasajeros. Sin embargo, se ve un aumento en el flujo de 

pasajeros con respecto al mes de julio de 2020 (89,48%). Los pasajeros que salieron se transportaron en 

un total de 22.391 vehículos, representando una disminución de 74,17% con respecto al mismo mes del 

año anterior, pero también menos pronunciada que la de julio (76,81%). 

• Durante el mes de agosto de 2020, el metro movilizó un total de 8.153.097 de pasajeros, lo que significó 

una disminución del 71% en comparación con el mismo periodo de 2019. 

• Para el mes de agosto de 2020, se generó un tráfico total de 469.977 vehículos por los peajes de Medellín, 

un 49,11% menos que en agosto de 2019. 

 

  



 

 

BITÁCORA ECONÓMICA Y RESUMEN DE LA ECONOMÍA EN 

GENERAL 

 

En gran parte de los análisis sobre el impacto económico de la pandemia, el gran culpable de los desplomes 

históricos del segundo trimestre en todo el mundo ha sido la imposición de cuarentenas y medidas restrictivas. Sin 

embargo, algunos países que nunca cerraron han tenido caídas similares o incluso mayores. Sin desconocer el 

impacto negativo de los aislamientos, este no es el único factor detrás de las contracciones económicas, pues el 

miedo al virus y sus efectos en temas como empleo, ingresos y contagio se ubica como la otra gran causa que 

explica la crisis actual. Un ejemplo claro de esto es Suecia, el único país de Europa que nunca tuvo una 

cuarentena, sino tan solo recomendaciones de autocuidado. Sin embargo, su PIB, entre el primer y segundo 

trimestre del presente año, cayó 8,6%, mientras que sus vecinos Dinamarca (-6,9%), Noruega (-6,3%) y Finlandia 

(-4,5%) sí impusieron cuarentenas y sus economías perdieron menos en el mismo periodo de referencia. Lo 

mismo ocurre con el desempleo: hasta julio el dato en Suecia creció a 9,4%, por encima de la media de 7,9% de la 

eurozona. 

Según la IE Business School
1
, de España, estos casos muestran que el miedo al virus es el factor crítico en las 

contracciones, razón por la que Suecia no cerró y ha caído más que Dinamarca, que ha hecho un aislamiento total. 

No obstante, existen otros ejemplos. En Asia, Japón, que impuso una cuarentena parcial y fue de los primeros en 

levantarla, presentó una caída en el PIB del segundo trimestre de 27,8% o 7,8% frente al primer 

trimestre. Asimismo, Corea del Sur, que tampoco confinó nunca a la población y se convirtió en un ejemplo en el 

manejo de la pandemia, también registró una caída de 3,3%. 

En Latinoamérica, del mismo modo, se puede extrapolar este fuerte impacto en países que tuvieron restricciones 

muy flexibles. Por ejemplo, México, que entre los dos primeros trimestres del 2020 observó una caída del PIB de 

18,7%, superando la caída del PIB Colombiano (15,7% en su descenso del PIB para el mismo periodo). Brasil 

tampoco ejecutó una cuarentena total, y su economía perdió un 9,7%, al igual que Chile, que presentó un 

desplome de 14,1% (ambos dentro del mismo intervalo de tiempo de análisis), entre otros ejemplos a nivel 

mundial. De acuerdo con la IE Business School, hasta que no se vaya el miedo, no volverá la inversión y el 

consumo, que son los pilares de la economía, especialmente de las desarrolladas.  

                                                           
1 Portafolio. Miedo al virus, factor tras las caídas económicas históricas.  https://www.portafolio.co/internacional/miedo-al-virus-factor-tras-las-caidas-

economicas-historicas-544232 

 

https://www.portafolio.co/internacional/miedo-al-virus-factor-tras-las-caidas-economicas-historicas-544232
https://www.portafolio.co/internacional/miedo-al-virus-factor-tras-las-caidas-economicas-historicas-544232


 

 

Con el sentimiento de inseguridad, no es posible volver a los niveles previos a la pandemia. De igual forma, 

Camilo Pérez, gerente de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, apunta a la incertidumbre como otra 

de las razones. Para el especialista, cuanto mayor es ésta, las personas limitan sus decisiones, los hogares dejan de 

consumir y las empresas piensan dos veces antes de hacer inversiones de equipo y capacidad, esto se ve con y sin 

cierres. Por ejemplo, en México, nunca se cerró, pero la población nunca tuvo la certeza de qué iba a pasar con la 

pandemia, y esas expectativas negativas también limitan la actividad. Como se ha dicho, el miedo es un aspecto 

claro en las contracciones económicas, pero no es el único. Según Pérez, no hay que perder de vista el impacto del 

confinamiento ya que, sin duda, hay una correlación entre las restricciones a la movilidad y las caídas 

económicas, y cuanto mayor fue el cierre, más pronunciada la baja del PIB. Además, el comercio mundial 

igualmente juega un rol central dado que, en los países de Latinoamérica, la caída de los precios de commodities y 

el freno en el comercio también explican gran parte de la caída. Y en las economías avanzadas, mucho más 

abiertas, la paralización de las exportaciones e importaciones tuvo un gran impacto. 

Puntualmente, en cuanto al mercado laboral local en julio, según los datos recientemente publicados por el 

DANE
2
, muestran que, en dicho mes, se observó una moderación en la creación de empleo nacional alcanzando 

145 mil nuevos puestos, lo que es igual, a un incremento del 0,8% en la creación de nuevos empleos, frente a los 

780 mil nuevos puestos en junio (4,5%). El ritmo de recuperación del empleo está fuertemente ligado a la 

reactivación de la actividad económica y la disminución de las restricciones de la movilidad de las personas 

impuestas en la cuarentena. Luego del fuerte impulso en mayo con la reapertura de sectores como la construcción 

y algunos de la industria, se moderó el ritmo de aperturas, con comercio limitado en algunas de las grandes 

ciudades en junio y a nivel nacional ninguna reapertura en julio, explicando la moderación en la recuperación del 

empleo. 

A nivel urbano, se crearon 118 mil empleos en julio, correspondiente a un crecimiento de 1,4% en contratación de 

mano de obra, un poco más de los 74 mil que se habían creado en junio (0,9%). La relativa estabilidad en la 

creación de empleo a nivel urbano en junio y julio se explica en parte por los cierres parciales selectivos en 

algunas ciudades (o zonas) en estos meses. En julio parece haberse activado un poco el empleo en Bogotá y en 

Barranquilla, que observaron alguna reapertura mayor, especialmente en la primera parte del mes en Bogotá y en 

la segunda en Barranquilla. Por otra parte, Cali y Medellín presentaron cierres los fines de semana en el mes de 

julio, ralentizando la creación de empleo. Los anteriores resultados, se muestran en la Gráfica 1. 

 

                                                           
2 Colombia: Análisis Económico El mercado laboral modera su ritmo de creación de empleo a nivel nacional. BBVA Research. 

https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/colombia-efectos-del-covid-19-sobre-el-empleo-de-julio/ 

https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/colombia-efectos-del-covid-19-sobre-el-empleo-de-julio/


 

 

Gráfica 1. Ocupados nacionales y urbanos y Comportamiento del empleo en las principales ciudades 

 

Fuente: BBVA Research y DANE. 

 

Por último, en la reciente Bitácora Económica de FENALCO Antioquia de septiembre de 2020
3
, se expone que en 

el mes de agosto las ventas del comercio continuaron en terreno negativo, pero subrayando un importante 

mejoramiento en general, condicionado a una tónica de reapertura de la actividad económica y a que no se 

presente un rebrote del virus. De acuerdo con la encuesta mensual, el 14% de los empresarios consultados reportó 

un aumento en el volumen de sus ventas frente a agosto del año anterior, el 21% dijo que fueron 

aproximadamente iguales y para un mayoritario 65% hubo disminución. En una primera fase de la cuarentena el 

impacto en los negocios vino por un efecto de oferta (las tiendas no podían abrir), y en agosto se padece, más 

bien, problemas de demanda. 

Al tiempo, los ingresos de las familias se han comprimido, la temporada escolar de mitad de año sencillamente no 

existió y el crédito de consumo se ha encarecido notoriamente, ya que los intereses reales por compras con tarjetas 

de crédito hoy superan el 25% efectivo anual. Las ventas de vehículos, así como las de vestuario y calzado 

sufrieron una nueva contracción en agosto, tanto frente al mismo mes del año anterior como a las registradas en 

julio.  

                                                           
3 Bitácora Económica de septiembre de 2020 https://fenalcoantioquia.com/wp-content/uploads/2020/09/BITACORA-Septiembre-2020-4_compressed.pdf 

 

https://fenalcoantioquia.com/wp-content/uploads/2020/09/BITACORA-Septiembre-2020-4_compressed.pdf


 

 

Por regiones, en agosto el reporte de los comerciantes con negocios en Bogotá fue más negativo que en el resto 

del país, mientras que en algunas zonas del Caribe el desplome en las ventas tendió a estabilizarse. La buena 

noticia es que las expectativas de los comerciantes han ascendido: en agosto, el 32% de los encuestados considera 

que sus ventas mejorarán en los siguientes seis meses (23% en julio) y un 13% piensa que disminuirán (24% en 

julio). En cuanto el posible comportamiento de las ventas en septiembre de este año frente al mismo mes del año 

pasado, el 26% respondió que esperan que aumenten, el 58% que sean similares y un 16% considera que serán 

menores. Esta previsión es alentadora teniendo en cuenta la coyuntura y la apertura gradual en amplios sectores 

económicos.  

 

IMPACTOS DEL COVID-19 EN EL TURISMO 

 

Como parte de la respuesta general de las Naciones Unidas al COVID-19
4
, el secretario general de la ONU, 

António Guterres, publicó, a finales de agosto, un informe temático sobre el impacto de la pandemia en el 

turismo. Basándose en los últimos datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), autor principal de la 

publicación, advierte que hasta 100 millones de empleos directos en el turismo están en peligro, y que la caída 

masiva de los ingresos por exportación del turismo podría reducir el PIB mundial hasta en un 2,8%.  

El informe destaca que el turismo es un pilar esencial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que los 

trabajadores y las naciones más vulnerables corren un mayor riesgo. El turismo ha sido uno de los sectores más 

afectados por el COVID-19 y ningún país ha quedado ileso, con restricciones en los viajes y una caída repentina 

de la demanda de los consumidores que ha provocado un desplome sin precedentes del número de turistas 

nacionales e internacionales. 

Dentro del informe "COVID-19 y la transformación del turismo" el Secretario General de las Naciones Unidas, 

deja claro el impacto que la pandemia ha tenido en el turismo mundial, afectando desde los puestos de trabajo y 

las economías hasta la conservación de la vida silvestre y la protección del patrimonio cultural. 

Para Guterres "es imperativo la reconstrucción del sector turístico" de manera "segura, equitativa y respetuosa 

con el clima" y así "asegurar de que el turismo recupere su posición como proveedor de empleos decentes, 

ingresos estables y la protección del patrimonio cultural y natural". A su vez, recalcó que el turismo es uno de los 

sectores económicos más importantes del mundo, ya que proporciona "medios de vida a cientos de millones de 

                                                           
4 Secretario general de la ONU: "Es imperativo que reconstruyamos el sector turístico de una manera segura, equitativa y respetuosa con el clima 

https://www.unwto.org/es/news/Secretario-general-de-la-ONU-Es-imperativo-que-reconstruyamos-el-sector-turistico 

 

https://www.unwto.org/es/news/Secretario-general-de-la-ONU-Es-imperativo-que-reconstruyamos-el-sector-turistico


 

 

personas", al tiempo que "impulsa las economías y permite que los países prosperen", y permite "que las 

personas experimenten algunas de las riquezas culturales y naturales del mundo y acerca a los pueblos entre sí, 

poniendo de relieve nuestra humanidad común". 

El documento señala que los impactos de la pandemia en el turismo ya están poniendo en peligro los esfuerzos de 

conservación. Citando casos de todo el mundo, advierte que la repentina caída de los ingresos del turismo ha 

cortado la financiación para la conservación de la biodiversidad y, dado que los medios de vida están en peligro 

en las zonas protegidas y sus alrededores, se teme que aumenten los casos de caza furtiva y saqueo. 

Una vez más, el impacto sobre la biodiversidad y los ecosistemas será particularmente crítico en los pequeños 

Estados insulares en desarrollo (PEID) y los países menos adelantados (PMA). Además, con el cierre del 90% de 

los sitios del patrimonio mundial como consecuencia de la pandemia, el patrimonio tanto tangible como 

intangible está en peligro en todas partes del mundo. 

Además de eso, el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, dijo: "El turismo impacta en casi todos los 

ámbitos de nuestras sociedades y es una piedra angular del crecimiento y el empleo, tanto en las economías 

desarrolladas como en las economías en desarrollo. El secretario general de las Naciones Unidas se hace eco de 

las cinco áreas prioritarias clave que la OMT ha identificado para que el turismo regrese e impulse una 

recuperación más amplia, y tanto los gobiernos como el sector privado tienen ahora el deber de poner en marcha 

este plan.” 

El documento de políticas señala que las mujeres, los jóvenes y los trabajadores de la economía informal son los 

que corren mayor riesgo de perder sus empleos y del cierre de empresas en el sector del turismo. Al mismo 

tiempo, es probable que los destinos que más dependen del turismo para el empleo y el crecimiento económico, 

incluidos los PEID y los PMA, sean los más afectados, y también por la caída prevista de la inversión extranjera 

directa (IED). 

Además de pedir un fuerte apoyo al sector en la mitigación de estos impactos masivos, el documento destaca 

que esta crisis representa una oportunidad para repensar el turismo, incluyendo la forma en que contribuye a los 

ODS. Con este fin, el documento de políticas ofrece cinco prioridades para la reanudación del turismo, todas ellas 

encaminadas a garantizar un sector más resistente, inclusivo y neutral en cuanto a las emisiones de carbono. Estas 

prioridades son: 

• Mitigar los efectos socioeconómicos en los medios de vida, en particular el empleo y la seguridad 

económica de las mujeres. 

• Impulsar la competitividad y crear capacidad de recuperación, entre otros, mediante la diversificación 

económica y el fomento de las PYMES. 



 

 

 

• Avanzar en la innovación y la transformación digital del turismo. 

• Fomentar la sostenibilidad y el crecimiento verde. 

• Dedicar mayor atención a la coordinación y al liderazgo responsable. 

 

Junto a la OMT, otros 11 organismos de las Naciones Unidas contribuyeron al documento de políticas, 

destacando la importancia y el alcance singular del sector. 

Ahora bien, en el ámbito del turismo local, según el informe publicado por el DANE, sobre la Muestra Trimestral 

de Agencias de viaje (MTA)
 5

, detallando la Gráfica 2, en el segundo trimestre de 2020, las agencias de viaje 

registraron una disminución de 96,2% en sus ingresos nominales y una contracción de 20,2% en el personal 

ocupado. Siguiendo la Gráfica 3, para dicha publicación, se presenta la desagregación mensual de las variaciones 

anuales del ingreso y personal ocupado para los tres meses que comprenden el trimestre de referencia. En 

resumen, se destaca una caída de los ingresos nominales en abril, mayo y junio de 96,3%, 97,1% y 95,2% 

respectivamente.  

Por su parte, el personal ocupado disminuyó en abril 16,3%, en mayo 20,9% y en junio 23,5%. En el segundo 

trimestre de 2020, el personal ocupado de las agencias de viaje disminuyó 20,2% en relación con el segundo 

trimestre de 2019. En lo que va del año hasta el segundo trimestre de 2019, el personal ocupado de las agencias de 

viaje disminuyó 12,9% en relación con el segundo trimestre de 2019. En los últimos doce meses hasta el segundo 

trimestre de 2020, el personal ocupado de las agencias de viaje disminuyó 8,7% en relación con el mismo periodo 

de 2019. 

                                                           
5
 DANE Muestra trimestral de agencias de viaje (MTA) https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/agen_viajes/bol_mta_IItrim20.pdf 

 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/agen_viajes/bol_mta_IItrim20.pdf


 

 

Gráfica 2. Variación anual de los ingresos nominales y personal ocupado. Total nacional 2019-2020 (II 

trimestre)
p
 

 

Fuente: DANE, MTA 

 

Gráfica 3. Variación anual de ingresos nominales y personal ocupado. Comportamiento para cada uno de 

los meses del II trimestre 2020
p

 

Fuente: DANE, MTA 



 

 

 

Por otro lado, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo ANATO
6
, publicó la primera semana 

de septiembre un informe en el que advierte que el 80,5% de las Agencias de Viajes no han podido tener nuevos 

procesos para mejorar su actividad. Al tiempo y pese a las buenas noticias sobre la reapertura del sector, las cifras 

ratifican el duro golpe que la coyuntura actual ha traído para las agencias de viajes. El apoyo al empleo es una de 

las prioridades para la recuperación de la industria de los viajes. 

Teniendo en cuenta los resultados de este informe, la directora de ANATO, Paula Cortés Calle, señaló que “La 

apertura de los vuelos nacionales y del transporte terrestre son un punto de partida para la reapertura. Somos 

optimistas frente a este proceso en el que poco a poco lograremos conectar el país para que las Agencias de Viajes 

tengan mayores productos y destinos para comercializar. Sin embargo, estas cifras del DANE muestran la grave 

situación por la que están pasando nuestras Agencias y por ello, insistimos en que las ayudas que el Gobierno les 

brinden serán fundamentales para que éstas logren salir adelante”. De acuerdo con el sondeo, que demuestra el 

comportamiento del sector en junio, el 53,5% de las Agencias de Viajes están bajo cierre temporal, y 46,5% están 

bajo operación parcial. También reveló que el 41,5% tuvo reducción de trabajadores u horas laboradas; el 97,6% 

reporta disminución en la demanda de sus productos; el 46,3% dificultades en el acceso a servicio financieros; y 

el 95,1% disminución en el flujo de efectivo. A pesar de intentar mantener la operación, el 31,7% dice que hay 

una disminución del personal laborando desde casa; y el 80,5% no ha podido mejorar o tener nuevos procesos que 

ayuden a sostener su actividad. 

El DANE por su parte, presentó recientemente los resultados de la Encuesta Pulso Empresarial, estudio realizado 

con el apoyo del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y el Banco de Desarrollo de 

América Latina -CAF-
7
, con el objetivo de medir el impacto de la emergencia económica, social y ambiental 

causada por el COVID-19, en las actividades económicas de las empresas. Detallando el informe, para junio de 

2020, el 58,3% del total de las empresas de Comercio, Industria Manufacturera, Servicios y Construcción 

presentó una operación normal; el 34,4% operó de manera parcial; y el 7,3% registró cierre temporal. Dentro del 

informe, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos -OCDE- recomienda realizar encuestas 

sobre la confianza empresarial con el objetivo de realizar análisis del desarrollo económico en el corto plazo. En 

este sentido, en el módulo de expectativas e incertidumbres de la encuesta se incluyeron cinco preguntas sobre el 

comportamiento de la economía de la empresa (presente/futura), de la economía en general (presente/futura), y las 

expectativas de la capacidad de realizar inversiones por parte de la empresa. Estas cinco preguntas componen el 

                                                           
6 Como crítica califica ANATO la situación de las agencias de viajes y el turismo. ANATO  https://anato.org/noticias/como-critica-califica-anato-la-

situacion-de-las-agencias-de-viajes-y-el-turismo/ 
7 Encuesta Pulso Empresarial. DANE, Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-interno/encuesta-pulso-empresarial 

 

https://anato.org/noticias/como-critica-califica-anato-la-situacion-de-las-agencias-de-viajes-y-el-turismo/
https://anato.org/noticias/como-critica-califica-anato-la-situacion-de-las-agencias-de-viajes-y-el-turismo/
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-interno/encuesta-pulso-empresarial


 

 

Indicador de Confianza Empresarial (ICE) y tienen opciones de respuesta con el propósito de capturar 

adecuadamente las percepciones de confianza. En consecuencia, en julio de 2020 el Indicador de Confianza 

Empresarial para las empresas de los sectores Comercio, Industria manufacturera, Servicios y Construcción fue de 

41,0, cuando en junio había sido 38,2. Por sectores, el valor más alto en el ICE para julio de 2020 lo registró 

Comercio (43,3), mientras que Construcción y Servicios presentaron el más bajo (39,6). 

Por otro lado, en agosto, Viajala (un metabuscador de viajes) realizó una encuesta a más de 3.000 usuarios en seis 

países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) para entender cómo se sienten para volver a viajar
8
. 

Algunos de los datos más importantes tienen que ver con que la confianza ha aumentado, a pesar de que todavía 

está la pandemia del nuevo coronavirus, y que, por lo menos los colombianos, tienen planes de salir del país en 

enero y julio del 2021. En mayo pasado, Viajala registró que al 31% de colombianos le preocupaba mucho la 

posibilidad de una segunda ola de contagios por coronavirus, aunque ya hubiera terminado la cuarentena. 

Además, al 30% de los encuestados le preocupaba cómo estaría su situación económica después de que haya 

pasado la crisis y a un 17%, si los servicios turísticos del destino estarían operando con normalidad. En contraste, 

para julio y agosto estas preocupaciones cambiaron. Ahora, al 39% le preocupa el funcionamiento de los servicios 

turísticos en el momento de su viaje. En segundo lugar, hay preocupación por la situación económica, con el 27%, 

y en tercer lugar está la preocupación por una nueva ola del coronavirus, con un 26%. 

La reciente decisión de autorizar la reapertura de los aeropuertos de Bogotá y Medellín, con varias rutas piloto a 

partir de septiembre, impactó positivamente en los ánimos y las expectativas de los viajeros del país. Según la 

encuesta, en el caso colombiano el escenario de viajes nacionales era muy incierto en mayo, ya que el 41% de los 

usuarios afirmó que no tenía idea de cuándo podría realizar un viaje nacional. No obstante, en julio pasado, el 

porcentaje de personas que estaban indecisas sobre cuándo podrían viajar se redujo al 25%. 

Una encuesta de la ANATO, realizada a inicios de junio, concluyó que, de 6.000 consultados, el 37% no viajaría 

después de la cuarentena, mientras que el 34% no lo había decidido. Sobre las expectativas de viajar internamente 

en el país, el 49% de los encuestados cree que podrá hacerlo al finalizar el año, mientras que el 26% lo haría en 

enero del 2021. Por su parte, Henry Garzón, miembro de la junta directiva de ANATO, aseguró que, con la 

noticia de la reactivación de los aeropuertos, el turismo debe soportarse con movimientos al interior del país. En 

cuanto a los viajes al exterior, el 62% respondió en mayo pasado, que no sabían cuándo podrían hacerlo. Estos 

resultados, se sintetizan en la Gráfica 4 y en la  

Gráfica 5. Esa duda, sin embargo, bajó hasta el 33% en junio. Igualmente hubo un cambio significativo entre 

quienes creían en una posible reanudación de viajes internacionales en 2020. En mayo, solo el 15% confiaba en 

                                                           
8 ¿Qué es lo que más preocupa a los colombianos para volver a viajar? El Tiempo. https://www.eltiempo.com/economia/sectores/turismo-en-coronavirus-

preocupaciones-de-los-colombianos-para-volver-a-viajar-532810 

 

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/turismo-en-coronavirus-preocupaciones-de-los-colombianos-para-volver-a-viajar-532810
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/turismo-en-coronavirus-preocupaciones-de-los-colombianos-para-volver-a-viajar-532810


 

 

esta posibilidad, cifra que ahora subió al 24%. Las principales apuestas para los viajes internacionales siguen 

siendo julio de 2021, con un 23%, y enero de 2021, con un 20%. 

Gráfica 4. Intención de viaje al finalizar la cuarentena 

 

Elaboración propia. Fuente: ANATO 

 

Gráfica 5. Expectativas de viajar internamente en el país 

 

Elaboración propia. Fuente: ANATO 

 

Si bien para muchos la industria del turismo no se va a reactivar hasta que la vacuna no sea una realidad, el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo vienen tomando medidas para ir enfocando al turismo hacia una 

recuperación amplia, eficaz y de la mano del medioambiente y el cuidado de la biodiversidad en el menor tiempo 

posible, razón por la cual, radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley que modifica la Ley General 
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de Turismo
9
, "iniciativa con la que se pretende fomentar la sostenibilidad y la implementación de mecanismos de 

conservación, protección y aprovechamiento de los atractivos turísticos. Además, busca fortalecer la 

formalización y la competitividad del sector y los actores de la cadena de valor, así como promover la 

recuperación de la industria turística", indicó el ministro José Manuel Restrepo. 

El proyecto de ley radicado se enfoca, entre otros temas, en los criterios ambientales que se asocian al ejercicio 

sostenible de la actividad turística. En los últimos años, el turismo ha experimentado un crecimiento constante, 

que requiere ir acompasado de prácticas responsables que afiancen dicho crecimiento en el largo plazo y 

contribuyan a posicionar a Colombia como un destino de talla internacional. Armonizar los objetivos de 

desarrollo económico del turismo con la necesidad de proteger el medio ambiente, los recursos naturales, la 

biodiversidad, los ecosistemas y el patrimonio material e inmaterial del país permitirá desarrollar servicios 

turísticos de alto valor agregado acorde con las tendencias de consumo contemporáneas de los viajeros tanto 

nacionales como internacionales. 

También, el viceministro de Turismo, Julián Guerrero Orozco, resaltó que “con el proyecto de ley radicado se 

busca crear figuras como los puntos de control turístico, que podrán servir como mecanismo de manejo de los 

límites establecidos para los sitios o atractivos turísticos, de acuerdo a criterios de sostenibilidad. Además, se 

precisarán conceptos como capacidad de carga, desarrollo sostenible y ecoturismo para que estén acordes con 

referentes internacionales. De igual manera, se crean, por un lado, incentivos para inversiones realizadas en 

control, conservación y mejoramiento del medio ambiente y, a su vez, procedimientos sancionatorios para las 

personas que incumplan las obligaciones de conservación del medio ambiente y de los recursos naturales”. 

Mediante el proyecto de ley se busca fortalecer al mismo tiempo la formalización en la industria turística para 

generar experiencias positivas en los turistas, lo que incide en la imagen del país, en los niveles de competitividad 

turística y, en el mediano plazo, en la economía del sector. Es por ello, que se espera fortalecer la calidad turística, 

incluir nuevas infracciones con consecuencias frente al Registro Nacional de Turismo (RNT), mejorar la 

regulación de la contribución parafiscal, entre otros. 

El texto radicado asimismo contempla el permitir que los guías de turismo, que prestan el servicio de guionaje en 

su lengua nativa, no tengan que ser bilingües y que puedan prestar el servicio acreditando una evaluación de 

competencias. La propuesta ayuda a la formalización del guionaje turístico y a la generación de empleo. 

 

 

                                                           
9 MinComercio radicó proyecto de ley que modifica la Ley General de Turismo para fortalecer la sostenibilidad, la formalización y la competitividad del 

sector https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/proyecto-de-ley-modifica-ley-general-de-turismo 

https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/proyecto-de-ley-modifica-ley-general-de-turismo


 

 

“El turismo ofrece oportunidades de crecimiento y desarrollo para países como el nuestro, pero, el sector se 

encuentra ampliamente afectado por cuenta de la pandemia del COVID-19. Por esta razón, surgió la necesidad 

de incluir en el texto medidas para la recuperación de la industria turística como la ampliación de la exención 

del pago a la sobretasa a la energía para los subsectores de hotelería, parques de atracciones, temáticos y 

eventos; el ajuste de la tarifa especial del 9% del impuesto sobre la renta y la disminución del impuesto sobre las 

ventas (IVA) al 5% para el transporte aéreo de pasajeros, entre otros”, enfatizó el ministro Restrepo. 

 

ANÁLISIS DE LAS RESERVAS AÉREAS HACIA COLOMBIA EN EL 

PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2020 

 

Según un informe de ProColombia en el que se presenta un análisis de las reservas aéreas hacia Colombia y sus 

principales competidores (México, Perú, Costa Rica)
10

 en el periodo septiembre-diciembre de 2020 se registran 

659.031 reservas confirmadas en total. Sin embargo, Colombia es el segundo país con mayor número de reservas 

(65.283), seguido de México (489.880). En lo referente a los países de donde provienen esas reservas, el estudio 

encontró que EEUU, Canadá, Argentina, Alemania y Brasil concentran el 82,4% de las reservas hacia Colombia y 

sus competidores para el periodo analizado; siendo EEUU el país que mayores reservas hizo en Colombia. 

Centrando el resto del análisis en Colombia únicamente, se observa que el 33,6% de las reservas hechas entre 

septiembre y diciembre de 2020 están para más de 21 noches y que el 75,5% de la anticipación entre la reserva y 

el vuelo son 4 meses. Por otro lado, también se encontró que el 71,3% de las reservas son motivadas por placer y 

el 3,5% por aspectos de negocios. Vacaciones y visita de amigos y familiares son los principales motivos de las 

reservas realizadas hacia Colombia. En relación al número de pasajeros se evidenció que más del 70% de las 

reservas hacia Colombia están destinadas para uno o dos pasajeros. Además, como se aprecia en la Gráfica 6, 

diciembre se perfila como uno de los meses con mayor crecimiento en las reservas; lo que  implicaría un aumento 

en el número de visitantes extranjeros en la temporada de fin de año, hecho que puede beneficiar al sector turístico 

en diferentes regiones del país.  
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 Análisis de las reservas aéreas hacia Colombia en el periodo septiembre-diciembre de 2020. ProColombia. Agosto 2020. 
https://procolombia.co/ 
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Gráfica 6. Reservas aéreas hacia Colombia y los competidores septiembre-diciembre 2020 

 

Fuente: ForwardKeys, actualización 9 de agosto de 2020, Cálculos y gráfico ProColombia. 

 

Por otro lado, al hacer el zoom en Medellín según la Tabla 1, el estudio mostró que de todas las reservas hechas 

hacia Medellín el 75,4% provienen de ciudadanos estadunidenses, seguidos de mexicanos con el 5,6%. 

Concretamente, de las reservas realizadas por Estados Unidos hacia Colombia entre septiembre y diciembre, el 

23,3% tienen como destino Medellín, ocupando el segundo lugar, después de Bogotá (42,2%) y de las reservas 

realizadas por México hacia Colombia para el mismo periodo, el 20,5% tienen como destino Medellín, ocupando 

el segundo lugar, después de Bogotá (72,2%). 

Si bien la variación entre reservas para el mismo periodo del año inmediatamente anterior presenta un 

decrecimiento de 58,1% dada la coyuntura de la pandemia mundial, es de resaltar en la Gráfica 7, que la gran 

mayoría de las personas que reservaron tienen como motivos de viaje, el tomar vacaciones (con 64,2%) y visitar 

amigos y familiares (28,1%), razón por la cual, las actividades a realizarse por parte de los visitantes, estarán bajo 

un entorno en el que prevalecerá las actividades de esparcimiento, entretenimiento y ocio en general.  

 



 

 

Tabla 1. Reservas realizadas hacia Medellín por país de origen 

 

Fuente: ForwardKeys, actualización 9 de agosto de 2020, Cálculos y gráfico ProColombia. 

 

Gráfica 7. Reservas realizadas hacia Medellín por motivo de viaje 

 

Fuente: ForwardKeys, actualización 9 de agosto de 2020, Cálculos y gráfico ProColombia. 

 

 

 



 

 

INGRESO DE VISITANTES A COLOMBIA  

 

Viendo la Tabla 2, durante el mes de agosto de 2020 ingresaron 1.662 extranjeros por los puntos migratorios 

aéreos nacionales, representando una disminución del 99% con referencia al mismo mes del año anterior. Los 2 

primeros puestos los ocupan: Bogotá con una participación del 91,6%, seguida de Barranquilla con el 5,2%.  

 

Tabla 2. Ingreso de extranjeros por Puntos Migratorios Aéreos a nivel de Colombia. Agosto (2020/2019) 

Punto migratorio aéreo Agosto-19 Agosto-20 Var.% 20/19 Part.% 20 

Aeropuerto El Dorado de Bogotá 183.463 1.523 -99% 91,6% 

Aeropuerto José María Córdova de Rionegro 38.537 10 -100% 0,6% 

Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali 10.264 12 -100% 0,7% 

Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena 30.569 14 -100% 0,8% 

Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla 4.244 87 -98% 5,2% 

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés 2.251 0 -100% 0,0% 

Aeropuerto Matecaña de Pereira 1.155 0 -100% 0,0% 

Aeropuerto El Edén de Armenia 485 0 -100% 0,0% 

Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de Leticia 559 12 -98% 0,7% 

Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga 337 2 -99% 0,1% 

Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha 48 0 -100% 0,0% 

Aeropuerto de Santa Marta 70 2 -97% 0,1% 

Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta 18 0 -100% 0,0% 

Aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín 6 0 -100% 0,0% 

Total general 272.006 1.662 -99% 100,0% 

Fuente: Migración Colombia 



 

 

INGRESO DE VISITANTES PUNTO MIGRATORIO REGIONAL 

MEDELLÍN - ANTIOQUIA  

 

En la Tabla 3 se destaca que, durante agosto del 2020 ingresaron por el aeropuerto internacional José María 

Córdova un total de 153 pasajeros, lo que representó un decrecimiento del 99,8% en comparación con el mismo 

mes de 2019. De este total de pasajeros, sólo 10 corresponden a visitantes con nacionalidad extranjera (3 de 

nacionalidad estadounidense, 2 mexicanas, 1 española, 1 holandesa, 1 argentina, 1 francesa, y 1 dominicana). Este 

grupo de visitantes constituye el 6,5% del volumen de viajeros del mes de referencia, frente al 93,5% de visitantes 

nacionales. Por su parte, los nacionales alcanzaron un total de 143 pasajeros, con una variación negativa de 

99,7%.  

Este comportamiento está sujeto a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional al cancelar los vuelos de 

pasajeros tanto nacionales como internacionales debido a la amenaza de la pandemia ocasionada por el COVID-

19. Esta medida se inició el pasado 17 de marzo de 2020, y como podemos ver en la tabla, el deterioro de las 

cifras de ingreso de visitantes, empieza en ese mes con una disminución en promedio de -36,3%, para ya en abril, 

mayo, junio, julio y agosto pasar a casi un -100%. Sin embargo, desde el 1 de septiembre, algunos aeropuertos ya 

están habilitados para entrar en funcionamiento bajo estrictos protocolos de bioseguridad y con un número 

reducido de destino de conexiones aéreas, razón por la cual, se espera un crecimiento favorable en la medición del 

mes de septiembre en cuanto al ingreso de visitantes en gran parte del territorio nacional. 

 

Tabla 3. Ingreso de visitantes a través de Punto Migratorio (Aeropuerto José María Córdova - JMC). 

Agosto (2020/2019) 

  2019 2020 Var.% 20/19 

Mes 

Extranjeros Colombianos Total Extranjeros Colombianos Total 
Var.% 

extranjeros 

Var.% 

colombianos 

Var.% 

total 

Enero 28.344 51.060 79.404 32.996 48.577 81.573 16,4 -4,9 2,7 

Febrero 29.887 30.151 60.038 37.609 32.005 69.614 25,8 6,1 15,9 

Marzo 30.269 32.411 62.680 16.069 23.872 39.941 -46,9 -26,3 -36,3 



 

 

Abril 26.948 40.272 67.220 7 139 146 -100 -99,7 -99,8 

Mayo 30.860 41.937 72.797 5 134 139 -100 -99,7 -99,8 

Junio 34.551 54.048 88.599 18 118 136 -99,9 -99,8 -99,8 

Julio 38.987 54.967 93.954 10 129 139 -100,0 -99,8 -99,85 

Agosto 38.527 46.432 84.959 10 143 153 -100,0 -99,7 -99,8 

Fuente: Migración Colombia 

 

INGRESO DE COLOMBIANOS POR GÉNERO Y EDAD PUNTO 

MIGRATORIO AÉREO JMC. AGOSTO 2020 

 

Gráfica 8. Edades vs género de visitantes nacionales que entraron por el Punto Migratorio del Aeropuerto 

José María Córdova. Agosto 2020 

 

Fuente: Migración Colombia 

 

Al segmentar por género, en la Gráfica 8, el ingreso de visitantes nacionales que entraron por el Punto Migratorio 

del Aeropuerto José María Córdova durante el mes de agosto de 2020, se observa que el 91,6% fueron hombres y 

el 8,4% mujeres. Viendo en la Gráfica 9, los rangos de edad predominantes de forma general fueron: 30-39 años 

(33,6%), 40-49 años (28%) , 18-29 años y 50-59 años (ambos con 16,08%); mientras que al segmentar por sexo 

encontramos que las edades más importantes para hombres fueron de los 30-39 años (34,4 %) y para las mujeres 

fueron de los 18-29 años, 30-39 años y 40-49 años (cada una con 25%). Nota: este análisis normalmente se hace 
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para las principales nacionalidades extranjeras pero debido al bajo flujo de estos visitantes se decidió hacer para 

colombianos. 

 

Gráfica 9. Participación edad de visitantes nacionales que entraron por el Punto Migratorio del Aeropuerto 

José María Córdova. Agosto 2020 

 

Fuente: Migración Colombia 

 

AERONÁUTICA ANTIOQUIA 

 

Reporte de vuelos realizados a través de los aeropuertos de Antioquia (Aeronáutica Civil). Agosto (2020) 

Entendiendo que en agosto los aeropuertos se encontraban aún paralizados se presenta que el total de vuelos de 

excepción realizados a través de los 16 aeropuertos existentes, detallando la Gráfica 10 en Antioquia fue de 3.261 

para el mes de agosto, un 8,4% más que el mes pasado (julio de 2020). De ese total de vuelos, 675 (21%) fueron 

de carga y transportaron un total de 6.749 Toneladas entre los vuelos nacionales e internacionales. Mientras 558 

(17%) de los vuelos fueron ambulancias, 269 (8,2%) vuelos de valores, 860 (26%) vuelos de la fuerza aérea, 881 

(27%) de estos vuelos fueron humanitarios y por último el ministerio de Minas y Energía realizó 18 vuelos que 

equivale al (0,5%) del total. 
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Gráfica 10. Cantidad de vuelos según excepción  

 

Fuente: Aeronáutica Civil 

 

Gráfica 11. Porcentaje de vuelos según excepción por ciudad 

 

Fuente: Aeronáutica Civil 

 



 

 

ALOJAMIENTO DE MEDELLÍN (HOTELES Y HOSTALES QUE 

REPORTAN AL OTM) 

 

Ocupación de Hoteles. Medellín. Agosto 2020 

Para el mes de agosto la ocupación hotelera de la ciudad de Medellín (según los hoteles que reportaron al OTM) 

resumida en la Tabla 4, se ubicó en 10,31% subiendo casi un 2% con respecto a julio de 2020; sin embargo, sigue 

mostrando una caída de 62,36 puntos porcentuales (p.p) con respecto al valor registrado en el mismo mes de 

2019.  

Desagregando por zonas, como se puede observar en la Gráfica 12, el Poblado tuvo la ocupación más baja durante 

el mes de agosto con una TOH del 9,17% lo que representa una disminución de 68,23 p.p. con respecto al mismo 

mes del año exactamente anterior, no obstante, esta ocupación muestra una recuperación frente al 7,85% 

registrado en julio de 2020. Por su parte, la zona de Laureles-Estadio-Belén obtuvo una ocupación del 10,66%, y 

una disminución de 54,58 p.p. frente a agosto del 2019. Por último, la zona del Centro obtuvo ocupación de 

18,93% y presentó una variación negativa de 37,67 p.p. Se nota una leve recuperación con respecto al mes de 

julio del 2020; sin embargo, dada la continuación de las restricciones debido la contingencia generada por el 

Coronavirus, los números siguen siendo bastante bajos comparados con el 2019.  

 

Tabla 4. Ocupación Hotelera. Medellín. Agosto (2020/2019) 

Zona 
Ocupación Hotelera Agosto - 

2019 

Ocupación Hotelera Agosto - 

2020 
Var p.p. 20/19 

Ciudad de 

Medellín 
72,67 10,31 -62,36 

Fuente: 89 hoteles que reportan al OTM 

 

 



 

 

Gráfica 12. Ocupación Hotelera por zonas en Medellín. Agosto (2020/2019) 

 

Fuente: 89 hoteles que reportan al OTM 

 

Por otro lado, en agosto de 2020, la tarifa promedio para la ciudad de Medellín fue de $129.337 pesos, la 

disminución para la ciudad fue de aproximadamente $32.450 pesos con respecto al mismo mes en 2019. 

Diferenciando por zonas; el Poblado presentó una tarifa de $163.625; el Centro de $79.758 y Laureles - Estadio - 

Belén de $88.399. 

En la Gráfica 13 se puede observar el comportamiento de las tarifas promedio para los meses de agosto desde 

2017 hasta 2020, la mayor disminución en valor de las tarifas la encontramos en la zona Poblado con una pérdida 

de cerca de $44.118 pesos. Seguido del Laureles-Estadio-Belén quien registró una disminución de cerca de 

$22.951 pesos; por último la tarifa de la zona del Centro disminuyó en $5.759 pesos con respecto al mismo mes 

de 2019. 

Gráfica 13. Tarifa Promedio por zonas y en Medellín. Agosto (2017/2020) 

 

Fuente: 89 hoteles que reportan al OTM 
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Ocupación de Hostales. Medellín. Agosto 2020 

En la Gráfica 14 se muestra las cifras de los hostales medidos en agosto del 2020, los cuales, reportaron una 

ocupación del 9,43 %, con una tasa de variación negativa de 53.06 p.p. con respecto al mismo mes del año 2019, 

influenciada claramente por las medidas de contingencia del Covid-19 como el cierre de fronteras y la prohibición 

de los vuelos nacionales e internacionales. Por otro lado, la tarifa promedio registrada en el mismo mes fue de 

$38.929, esta presenta una tasa de variación positiva de del 14,41 % con respecto a agosto del 2019. 

Para este mes los hostales reportaron haber atendido a 1395 huéspedes. Sin embargo, la gran mayoría de los 

hostales que reportaron al OTM, no desagregaron en la información entre nacionales y extranjeros, razón por la 

cual, no es posible concluir sobre la relación porcentual entre cada tipo de huésped. 

 

Gráfica 14. Porcentaje Ocupación y Tarifa Promedio en hostales. Agosto (2020/2019)

 

Fuente: 17 hostales que reportan al OTM.  Esta cifra puede variar cada mes en la medida que más prestadores se sumen al Sistema 

 

TRANSPORTE TERRESTRE 

 

Salida de pasajeros y vehículos por las Terminales de Transporte de Medellín. Agosto (2020/2019) 

La salida de pasajeros por las terminales de transporte de Medellín durante el mes de agosto de 2020, resumida en 

la Tabla 5, alcanzó un total de 127.355 pasajeros, este indicador continuó comportándose de forma negativa, 

mostrando un 87,75% menos con relación al dato del mismo mes del 2019, el cual alcanzó un total de 1.039.341 
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pasajeros. Sin embargo, se ve un aumento en el flujo de pasajeros con respecto al mes de julio de 2020 que fue de 

89,48%. Siguiendo la Tabla 5, los pasajeros que salieron se transportaron en un total de 22.391 vehículos, 

representando también una disminución de 74,17% con respecto al mismo mes del año anterior, pero todavía 

menos pronunciada que la de julio (76,81%). 

 

Tabla 5. Salida anual de pasajeros y Salida anual de vehículos. Agosto (2020/2019) 

Mes 
Salida anual de 

pasajeros 2019 

Salida anual de 

pasajeros 2020 
Var. % 

 

Mes 

Salida anual 

de vehículos 

2019 

Salida anual de 

vehículos 2020 

Var. 

% 

Agosto 1.039.341 127.355 -87,75  Agosto 86.685 22.391 -74,17 

 

Fuente: Terminales Medellín 

 

El comportamiento negativo del indicador consolida 6 meses seguidos con variaciones negativas en el número de 

personas que salen de la ciudad de Medellín, la disminución ha sido cercana al 84% promedio para el caso de los 

pasajeros y del 76,07% para los vehículos. Esto responde a las medidas que el presidente Duque instauró para 

salvaguardar a la población de un aumento en el número de muertes y contagios por COVID-19. Sin embargo, se 

empieza a notar un aumento en ésta actividad durante el mes de agosto.  

 

Tráfico de vehículos por peajes. Agosto (2020/2019) 

Durante el mes de agosto de 2020, se generó un tráfico total de 469.977 vehículos por los peajes de Medellín, un 

49,11% menos que en agosto de 2019. El peaje de Copacabana es el que registra mayor flujo con 231.562 

vehículos, el siguiente es el peaje de Las Palmas con 162.654 vehículos, en tercer lugar, está el peaje de San 

Cristóbal con un flujo de 45.124 y por último, aparece el peaje de San Sebastián de Palmitas con 30.637 

vehículos. Todos los peajes obtuvieron variaciones negativas de entre el 44,5% y el 65,9%. Si bien, en 

comparación con el año anterior los números siguen siendo bajos, se nota una leve recuperación del tráfico por los 

peajes de salida y entrada de la ciudad. 

 



 

 

Tabla 6. Tráfico total de vehículos por peajes. Agosto (2020/2019) 

Mes 
Copacabana 

(Guarne) 
Las Palmas San Cristóbal 

San Sebastián de 

Palmitas 
Total 

Agosto-19 446.527 293.202 93.874 89.948 923.551 

Agosto-20 231.562 162.654 45.124 30.637 469.977 

Fuente: Devimar, Devimed. 

 

Tabla 7. Variación porcentual del tráfico de vehículos por peajes. Agosto (2020/2019) 

Mes 

Var %  

Copacabana 

(Guarne) 

Var % 

Las Palmas 

Var %  

San 

Cristóbal 

Var %  

San Sebastián de 

Palmitas 

Var % Total 

Agosto -48,1% -44,5% -51,9% -65,9% -49,11% 

Fuente: Devimar, Devimed. 

 

Pasajeros movilizados por el Sistema de Transporte Masivo del Metro de Medellín. Agosto (2020/2019) 

En la Tabla 8 se desglosa la movilización de pasajeros en el Sistema de Transporte Masivo del Metro en el mes de 

agosto de 2020. El metro movilizó un poco más de 8 millones de pasajeros, lo que significó una disminución del 

71% en comparación con el mismo periodo de 2019, cuyo número de pasajeros movilizados fue de poco más de 

28 millones, como consecuencia del aislamiento preventivo nacional y de las directrices del Gobierno Nacional 

que indican que los sistemas de transporte deben operar al 35% de su capacidad. 

Las líneas más usadas para este periodo son la Línea A, Línea 1 Buses, la Cuenca 6 y la Línea B. Estas 4 líneas 

dominaron el flujo de transporte en el sistema Metro para la mayoría de meses del 2019 y lo que va del 2020. Así 

mismo, las líneas con menor afluencia fueron la Cuenca 9 integrados con un registro de 40.713 pasajeros, la H 

con 24.361 pasajeros y la Línea L con 14.  



 

 

Para este mes ninguna de las líneas del sistema presenta variaciones positivas, mientras las variaciones negativas 

son lideradas por la Línea L con -100%, seguida de la Cuenca 5 Integrados (-79%) y la Cuenca 5 A Integrados (-

78,5%). 

Tabla 8. Pasajeros movilizados por el Sistema de Transporte Masivo del Metro de Medellín. Agosto 

(2020/2019) 

LÍNEA ago-19 ago-20 Var. % 20/19 

LÍNEA A 14.460.344 4.059.474 -71,9 

LÍNEA B 2.447.948 600.073 -75,5 

LÍNEA K 692.899 218.986 -68,4 

LÍNEA J 450.332 145.814 -67,6 

LÍNEA L 105.345 14 -100,0 

LÍNEA 1 BUSES 2.216.597 674.007 -69,6 

LÍNEA 2 BUSES 353.465 131.344 -62,8 

ALIMENTADOR CUENCA 3 716.443 274.067 -61,7 

ALIMENTADOR CUENCA 6 1.361.811 605.718 -55,5 

CUENCA 7 INTEGRADOS 489.179 141.745 -71,0 

CUENCA 5 INTEGRADOS 520.970 109.516 -79,0 

CUENCA 9 INTEGRADOS 159.700 40.713 -74,5 

TRANVÍA 930.999 254.060 -72,7 

LÍNEA H 68.677 24.361 -64,5 

LÍNEA M 115.076 45.394 -60,6 

CUENCA 4 INTEGRADOS 779.232 181.135 -76,8 

CUENCA 1 INTEGRADOS 482.460 139.736 -71,0 

CUENCA 2A INTEGRADOS 386.885 117.615 -69,6 

CUENCA 2B INTEGRADOS 463.241 142.275 -69,3 



 

 

CUENCA 2 INTEGRADOS 382.090 101.336 -73,5 

CUENCA 8A INTEGRADOS 351.179 103.990 -70,4 

CUENCA 5A INTEGRADOS 193.772 41.724 -78,5 

TOTAL GENERAL 28.128.644 8.153.097 -71,0 

Fuente: Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra 

 

MUSEOS Y OTROS LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO DE 

MEDELLÍN 

 

El registro de personas a museos y sitios de interés involucra público en general (estudiantes, empleados de 

empresas, visitantes locales, de otras ciudades y otros países). Las cifras recopilan el ingreso al recinto y no se 

contabilizan actividades fuera de él. 

MUSEOS 

De acuerdo con el Consejo Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés) “un museo es una 

institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, y abierta al público, la cual 

adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y de su 

medio ambiente, con fines de estudio, educación y deleite”. Según el proyecto de apropiación de la Política 

Pública de Museos, se clasificaron en 5 segmentos: Arte, Ciencia, Historia, Memoria y Naturaleza, a 

continuación, presentamos una aproximación a una categorización de los museos de la ciudad.  

❖ Arte: Museo de Arte Moderno, Museo de Antioquia, Fundación Aburrá, Casa Museo Pedro Nel Gómez 

❖ Ciencias: Planetario, Parque Explora, Museo Universitario Universidad de Antioquia, Museo del Agua, 

Museo Geo ciencias (UNal). 

❖ Historia: Palacio de la cultura, Museo Madre Berenice, Museo Etnográfico Miguel Ángel, Museo Madre 

Laura, Museo de Ciudad. 

❖ Memoria: Viztaz, El Castillo, Museo Casa de la Memoria, Cementerio Museo San Pedro, Casa 

Gardeliana, Área Cultural Banco de la República. 



 

 

❖ Naturaleza: Museo Entomológico Piedras Blancas, Jardín Botánico, Casa Museo Santa Fe 

Museos y Sitios de interés. Agosto (2020/2019) 

Recalcando la Tabla 9, de los museos y/o sitios de interés que brindaron información al OTM del mes de agosto 

de 2020, el Museo Cementerio San Pedro es el único con una variación positiva en el ingreso de usuarios, ya que 

presentó un crecimiento del 277,09% en comparación con agosto de 2019. Según los datos recolectados, los 

museos y sitios de interés que reportaron al OTM, recibieron 27.261 visitantes (entre visitantes físicos y digitales), 

un 92,48% menos que en el mismo periodo del año pasado.  

 

Tabla 9. Ingreso de personas a Museos y Sitios de interés. Agosto (2020/2019) 

MUSEO / SITIO ago-19 ago-20 
Var. % 

20/19 

JARDÍN BOTÁNICO 92.789 688 -99,26% 

PARQUE ARVÍ 110.063 12.843 -88,33% 

PARQUE EXPLORA 36.894 0 -100,00% 

PARQUE NORTE 14.103 0 -100,00% 

AEROPARQUE JUAN PABLO II 10.605 0 -100,00% 

ZOOLÓGICO SANTA FE 23.459 0 -100,00% 

SANTUARIO MADRE LAURA 1.835 0 -100,00% 

CEMENTERIO MUSEO DE SAN 

PEDRO 
825 3.111 277,09% 

MUSEO CASA GARDELIANA 2.137 0 -100,00% 

MUSEO DE ARTE MODERNO -

MAMM 
13.814 0 -100,00% 

MUSEO DE CIUDAD 13.317 0 -100,00% 

MUSEO DEL AGUA 6.764 4.413 -34,76% 

MUSEO EL CASTILLO 12.657 750 -94,07% 

MUSEO MADRE LAURA 647 0 -100,00% 

MUSEO PEDRO NEL GÓMEZ 4.323 23 -99,47% 

MUSEO UNIVERSITARIO 18.112 5.433 -70,00% 

TOTAL GENERAL 362.344 27.261 -92,48% 

 

Fuente: Museos y Sitios de Interés de Medellín 



 

 

Parques Biblioteca. Agosto (2020/2019) 

Los Parques Biblioteca siguen teniendo una operación reducida, casi todos por medio de ventanillas para el 

préstamo de libros. En la Tabla 10 se muestra los 8 parques que reportaron actividad, que reunieron 2.055 

visitantes, un dato inferior a los más de 220.000 visitantes registrados durante agosto de 2019. 

 

Tabla 10. Ingreso de público a Parques Biblioteca. Agosto (2020/2019) 

PARQUES BIBLIOTECA ago-19 ago-20 

PARQUE BIBLIOTECA SAN JAVIER 31.985 248 

PARQUE BIBLIOTECA LA LADERA 19.233 414 

PARQUE BIBLIOTECA LA QUINTANA 25.275 227 

PARQUE BIBLIOTECA BELEN 48.551 407 

PARQUE BIBLIOTECA FERNANDO BOTERO  30.074 186 

PARQUE BIBLIOTECA SAN ANTONIO DE 

PRADO 
13.183 100 

PARQUE BIBLIOTECA GUAYABAL 6.279 231 

PARQUE BIBLIOTECA 12 DE OCTUBRE 47.167 242 

TOTAL GENERAL 221.747 2.055 

Fuente: Parques Biblioteca 
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Si requieres información adicional,  

contáctanos a través de nuestro correo 

cmartinez@fenalcoantioquia.com 
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