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AERONÁUTICA

75.554 
En el mismo periodo de 2020 ingresaron 153 pasajeros

Ingresaron por punto regional 
José María Córdova

pasajeros

Fuente: Migración. Cálculo OTM

ALOJAMIENTO

60,7 %
52,7 puntos porcentuales comparado con el
mismo periodo de 2020

Ocupación

Fuente: Cotelco. Cálculo OTM

Comuna 13 / 127 Parque Arví / 730 Pueblito Paisa/ 297

Personas atendidas en  los Puntos de
Información Turística de la ciudad.

ATENCIÓN PITS

El comportamiento del sector turístico de Medellín en lo que va corrido del 
año 2021 se puede dividir en dos periodos, un primer periodo entre enero y 
mayo, caracterizado por las restricciones al funcionamiento del sector y 
dificultades de orden social, con efectos negativos sobre los indicadores 
turísticos, y un segundo periodo entre junio y agosto (mes de actualización de 
los datos), marcado por la reactivación de la actividad productiva, con una 
importante participación del turismo. Este mejor desempeño en los últimos 
tres meses de los que se disponen datos consolidados, plantea la necesidad de 
redefinir los resultados esperados en lo que queda del año 2021 y proyectar un 
escenario para el año 2022.     

Proyecciones de ocupación hotelera de Medellín e 
ingreso de pasajeros al Aeropuerto Internacional 

José María Córdova septiembre de 2021

Este ejercicio proyecta una tendencia que depende de la reafirmación del 
comportamiento observado en los últimos meses de los indicadores del sector 
turístico de Medellín y la consolidación de las proyecciones de crecimiento 
que para Colombia estaría en 5,1% en el año 2021 y 3,6% en el año 2022, para 
el mundo estaría en 6% en el año 2021 y 4,4% en el año 2022 y para Estados 
Unidos estaría en 6,4% en el año 2021 y 3,5% en el año 2022, de acuerdo con 
estimaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional -FMI 1 - . 
Además, es importante tener en cuenta que, de acuerdo con el Barómetro del 
Turismo Mundial de junio de 2021 producido por la Organización Mundial del 
Turismo -OMT 2 - , el 60% de los expertos consultados por el barómetro 
esperan un repunte del sector turismo en 2022 y el 85% esperan volver a los 
niveles pre-pandemia (niveles 2019) entre el 2023 y el 2024

En el caso del indicador de ingreso de pasajeros por el Aeropuerto Internacional 
José María Córdova, se espera que el año 2021 se consolide el ingreso de 
712.836 pasajeros (59.403 por mes), lo que implicaría una caída de -23,3% en 
el ingreso de pasajeros comparado con el año 2019. Para el año 2022 se proyecta 
el ingreso de 876.417 pasajeros (73.035 por mes), lo que se traduce en una 
caída de -5,7% en comparación con el ingreso de pasajeros en el año 2019

Proyección ingreso de pasajeros  por el Aeropuerto 
  Internacional José María Córdova 
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Descripción

Museo de Antioquia 

Museo de Ciudad

Museo Pedro Nel Gómez

Museo Casa Gardeliana

Museo de Arte Moderno

Museo de Agua

Museo Casa de la Memoria

Museo Etnográfico Madre Laura

Museo Cementerio San Pedro

Museo Universitario

Museo El Castillo

Museo Entomológico Piedras Blancas

Parque de la Conservación

Jardín Botánico

Parque Explora

Planetario

Parque Norte

Aeroparque Juan Pablo II

Parque Arví 

INGRESO AGOSTO
2018 2019 2020 2021

18.884 44.475

16.357 13.317

4.956 4.323

2.441 2.137

11.980 13.814

6.583 6.764

6.309 0

431 647

825

13.808 18.112

13.104 12.657

21.552 10.605

198.617 1.835

45.256 110.063

21.133 23.459

147.129 37.461

19.243 14.103

98.840 92.789

En la siguiente tabla se presenta el registro de personas que ingresaron  a museos 
y sitios de interés, involucra público en general (estudiantes, empleados de 
empresas, visitantes locales, de otras ciudades y otros países).

MUSEOS Y SITIOS DE INTERÉS

CULTURA

Escalas eléctricas Comuna 13 21.172 En el mismo periodo de 2020 
fueron 1350 visitantes 

878

0 0 2.836

0

Proyección de ocupación hotelera de Medellín 

Teniendo en cuenta estos escenarios se espera que el 2021 se logre una 
ocupación hotelera media anual de 45,5%, cifra +19,3 puntos porcentuales 
superior al 2020 y -19,6 puntos porcentuales inferior al 2019. Para el año 2022 
se espera una ocupación hotelera media anual de 59,6%, cifra +14,1 puntos 
porcentuales superior a 2021 y -5,5 puntos porcentuales al registro de 2019.     

   1 IMF (abril ,2021). World Economic Outlook Database
 2 UNWTO (junio, 2021). UNWTO World Tourism Barometer

     

  Fuente: OTM-COTELCO, Migración Colombia, Cálculos OTM
     

  Fuente: OTM-COTELCO, Migración Colombia, Cálculos OTM
     


