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Resumen 

• Entre el 1 y el 10 de diciembre de 2020 entraron por el Punto Regional José María 

Córdova un total de 13 948 personas, un 54.8 % menos que durante los mismos días 

de la temporada de vacaciones navideñas del 2019 (del 1 al 10 de diciembre). (datos 

reales). 

• Se proyecta de acuerdo con la información disponible que un total de 43.494 

visitantes entre el 1 al 31 diciembre de 2020, lo que representa un 53% menos que en 

diciembre del 2019. 

• Entre el 1-21 de diciembre, la ocupación hotelera para la ciudad de Medellín (según 

los hoteles que reportaron al OTM), se ubicó en 40.5 %. Pero con los datos 

disponibles se proyecta que el mes cierre en 42%. Esta cifra por supuesto está sujeta 

a las medidas que se vayan tomando a raíz de la pandemia.  

• Las terminales de Medellín informan un total de 382 302 pasajeros durante los 

primeros 21 días del mes de diciembre de 2020.  

 

• En total, el metro movilizó a un total de 12 693 379 pasajeros (entre el 1 y el 22 de 

diciembre de 2020) una cifra que se acerca bastante al total movilizado durante todo 

el mes de noviembre (14 882 681 pasajeros). 

 

• De acuerdo con los datos recogidos, los museos y sitios de interés que reportaron al 

OTM, recibieron 60 165 visitantes (entre presenciales y virtuales) durante los 

primeros 20 días del mes. El más visitado fue el Parque Arví con 34 679 visitantes. 

 

• Los 9 Parques Biblioteca que reportaron actividad en el mes de diciembre entre los 

días del 1 al 20, reunieron un total de 3558 visitantes. 
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Bitácora económica y resumen de la economía en general 

Mientras que gran parte del mundo comienza a abrir paulatinamente, países como Reino 

Unido y Alemania regresaron durante diciembre al confinamiento estricto, impulsados por 

los altos niveles de contagios y la amenaza latente de una nueva cepa del virus. El resto del 

mundo mira con temor mientras que cierran sus fronteras a vuelos provenientes de Londres 

y Berlín. Aunque con una nueva vacuna ya siendo suministrada en una primera fase en 

Inglaterra y Estados Unidos, las proyecciones de crecimiento económico siguen siendo 

negativas y el mundo se prepara para enfrentar una recesión sin precedentes y asumir todos 

los retos y desafíos que trae consigo las medidas auto infligidas para desacelerar la expansión 

del virus.  

La batalla contra el Coronavirus, después de 9 meses que se decretara como pandemia por la 

OMS ya deja estragos en el 90% de las economías a nivel mundial. En un reciente informe 

sobre las perspectivas de crecimiento económico global realizado por Mapfre1 se prevé que, 

en el 2020 la economía global caiga alrededor de -4.4 % y llegue al 5.2 % durante el 2021. 

A excepción de China, el Producto Interno Bruto de todas las economías caerán de manera 

pronunciada mientras que el impulso fiscal comienza a agotarse como consecuencia de las 

medidas para atacar la propagación del virus.  

Como nunca, la política monetaria ha sido clave para equilibrar los efectos de la pandemia 

sobre los mercados y la economía real, pero, apunta el informe de Mapfre, actualmente centra 

sus esfuerzos en garantizar las expectativas y la liquidez a fin de contener el fuerte repunte 

de la aversión al riesgo global lo que también ha generado inestabilidad en la balanza de 

pagos. Se podría decir que una rápida respuesta a los efectos severos de la emergencia, desde 

los términos de la política monetaria, también genera un efecto de péndulo sobre la 

sostenibilidad fiscal ya que el déficit se podría situar en dos dígitos para el 2020 y 2021, 

también se proyecta que, para muchos países, la deuda pública superará el 120 % del PIB y 

permanecerá con altos niveles durante un tiempo prolongado.   

Sin embargo, las proyecciones de los diferentes órganos internacionales se han venido 

actualizando de manera positiva a medida que las restricciones a nivel mundial se flexibilizan 

y los escenarios de crecimiento económico no son tan pesimistas como los propuestos a 

inicios de 2020. Aun así, de acuerdo con las noticias de un posible surgimiento de una 

segunda ola de contagios a nivel mundial, el mundo comenzó una fase de transición en la que 

los números de contagios comenzaron a aumentar y las restricciones comienzan a operar 

nuevamente en algunos países desarrollados, las implicaciones que esto traería podrían ser 

mayores a las del primer semestre del año, ya que la respuesta monetaria y financiera se 

encuentra altamente reducida. Mientras que gran parte del mundo mantiene sus medidas 

fiscales por debajo del 2.5 % de su PIB para enfrentar la emergencia, debido al poco margen 

 
1 Panorama económico y sectorial 2020: perspectivas hacia el cuarto trimestre. MAPFRE. Recuperado en 

https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1108313 

https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1108313
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de acción que pueden tener con respecto a su política interna y finanzas, algunos otros países 

– principalmente las economías más desarrolladas - han destinado recursos por encima del 5 

% del PIB lo que repercute profundamente en las acciones que puedan tomar en un futuro si 

el virus obliga a la humanidad nuevamente a confinarse.  

Ilustración 1: Resumen de medidas fiscales en respuesta a la pandemia del Covid-19*(% del PIB) 

 

Fuente: MAPFRE Economics con datos del Fondo Monetario Internacional y Bruegel 

Las proyecciones revisadas de la CEPAL en su más reciente balance preliminar de las 

economías de América Latina y el Caribe, publicado durante la segunda semana de 

diciembre, apuntan a que el 2020 cerrará con una contracción del 5.8 % para las economías 

desarrolladas, del 4.1 % para Estados Unidos y para la zona euro, tras el rebrote y los nuevos 

confinamientos, se espera que su PIB se contraiga un 8 %. Para las economías emergentes 

será del orden del 3.3 %. En el 2021, se espera que la economía mundial rebote a una tasa de 

crecimiento del 5.2 % pero la proyección deberá revisarse constantemente debido a la 

distribución de la vacuna, sobre todo en las economías emergentes (Ver Ilustración 2).  

Aunque la caída del PIB de la región es significativamente alta (-7.7 %)2, se espera que el 

déficit en cuenta corriente se reduzca de manera pronunciada al cerrar el 2020, debido a la 

contracción que sufrieron las importaciones, ubicándose en un 0.4 %, mientras que el año 

pasado fue del 1.8% de acuerdo con la Ilustración 3.  

 
2 Entre los 10 países que la Cepal inscribe como parte de América Latina y el Caribe, Venezuela ocupa el primer lugar 

como el de mayor contracción en 2020 con -30 %. Le siguen Perú, con un -12,9 %, y luego Argentina, con -10,5 %. 

Colombia, entre tanto, ocupa el puesto seis entre las caídas de estas 10 naciones, con un -7 %. 
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

 

 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

Ilustración 2: Regiones y países seleccionados: tasa de crecimiento del PIB, 2019 y proyecciones 

para 2020 y 2021 

Ilustración 3: América Latina (19 países): cuenta corriente de la balanza de pagos, según 

componentes, 2009-2020a 
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Para Colombia, según proyecciones del BBVA Research3, se espera que el PIB repunte a 

partir del tercer trimestre del 2021 después de ver una caída sin precedentes durante el 

segundo semestre del año como consecuencia del cierre prolongado de la actividad 

productiva durante el segundo trimestre del 2020. Gracias al levantamiento de la mayoría de 

las medidas restrictivas, los datos comenzaron a mejorar en septiembre y por ello que se 

espera que la recuperación continúe de manera gradual. Igualmente, se espera que para 

finales del 2022 el PIB vuelva a los niveles del 2019, luego de haber estado cercano a las 

tasas de crecimiento que se tenían hace casi una década, a mediados de 2013. 

Por otro lado, el consumo también se ha venido recuperando paulatinamente, aunque no a 

los niveles presentados a principios de año. Se nota como la flexibilización y medidas de 

apoyo al mercado como los días sin IVA elevaron el indicador, mientras que, en agosto, por 

cuenta de las cuarentenas parciales en algunas ciudades volvió a caer. El fin del 

confinamiento generalizado hace creer que el consumo, sobre todo durante las festividades 

de navidad tenga un repunte significativo.  

 

Ilustración 4: producto interno bruto (variación anual y variación inter-trimestral, %) 

 

Proyecciones de BBVA Research con datos del DANE 

 

 

 
3 En el camino hacia la recuperación de la economía colombiana. BBVA Research. Recuperado en 

file:///C:/Users/jorrego/Downloads/JTellezForoCamacolNov2020.pdf 

 

file:///C:/Users/jorrego/Downloads/JTellezForoCamacolNov2020.pdf
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Ilustración 5: BBVA Tracker Consumption Index (variación nominal anual, %) 

 

BBVA Research con datos transaccionales de tarjetas débito y crédito BBVA. 

 

Impacto del COVID-19 en el turismo 

En los primeros diez meses del año, el turismo internacional cayó un 72 % de acuerdo con el 

último Barómetro del Turismo Mundial publicado por la OMT4. Aunque algunos países ya 

no tienen restricciones de ingreso para visitantes internacionales, la poca confianza de los 

viajeros y el temor a las disposiciones gubernamentales que se puedan presentar durante una 

estadía prolongada en un país extraño, son razones suficientes para que el turismo 

internacional aún no despegue. El 2020 para el turismo, es el peor año registrado en la 

historia: entre enero y octubre, los destinos mundiales recibieron 900 millones de turistas 

menos que en el mismo periodo de 2019, lo que representa una pérdida de 935 millones de 

dólares, diez veces más de lo que se dejó de percibir durante la recesión de 2009.  

Al final de diciembre de 2020, la proyección más positiva es una caída del turismo mundial 

del 70 % en todo el año lo que significa que el sector estaría retrocediendo unos 30 años; lo 

que, a su vez, se traduce en una disminución estimada de las llegadas internacionales en mil 

millones durante el 2020 y 1,1 billón de dólares en ingresos por turismo internacional. Esta 

caída en el turismo internacional podría resultar en una pérdida económica de más de 2 

billones de dólares en el PIB mundial, más del 2% del PIB mundial en 2019. 

 

 

 
4 Barómetro del Turismo Mundial, Volumen 18, Número 7. OMT. Recuperado en https://www.e-

unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.7 
 

https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.7
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.7
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Ilustración 6: Caída del turismo internacional por regiones. Enero - octubre 2020. 

 

Fuente: OMT 

 

Las medidas actuales para movilizarse internacionalmente también han cambiado con la 

pandemia, los viajeros no sólo deben cumplir con los requisitos legales (visados, pasaporte, 

entre otros) sino también con requisitos sanitarios. La prueba negativa de coronavirus está 

siendo requerido por al menos 126 destinos (58% de todos los destinos en todo el mundo) al 

llegar a sus aeropuertos internacionales y la exigencia de cuarentena al llegar ahora sólo está 

activa en 10 destinos. Se espera que la vacuna y el inicio de la vacunación aumenten 

gradualmente la confianza de los viajeros, aunque mucho dependerá de la velocidad y el 

alcance de esta. 

Así, de acuerdo con escenarios proyectados entre el 2021 y 2024, se espera un despegue del 

turismo internacional para el segundo semestre del 2021 bajo el supuesto de una reversión 

en la evolución de la pandemia, el despliegue de la vacuna, una mejora significativa en la 

confianza de los viajeros y un importante levantamiento de las restricciones de viaje. No 

obstante, el regreso a los niveles de 2019 podría llevar de 2 años y medio a 4. El nivel de 

incertidumbre continúa alto y las variables para que las proyecciones positivas se cumplan 

dependen de un contexto en constante cambio.  
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Ilustración 7: Llegadas de turistas internacionales: Escenarios para 2021-2024 (millones) 

 

Fuente: OMT 

Para Zurab Pololikashvili, Secretario General de la OMT, “[…]. Si bien la noticia de la 

vacuna ha impulsado la confianza de los turistas, sigue quedando un largo camino hacia la 

recuperación. Por consiguiente, hemos de redoblar nuestros esfuerzos por abrir las 

fronteras de forma segura, al tiempo que se respaldan puestos de trabajo y empresas. Cada 

vez queda más claro que el turismo es uno de los sectores más afectados por esta crisis sin 

parangón”.5 

En Colombia, mientras las aerolíneas reportan pérdidas por alrededor de 3290 millones de 

dólares, es decir, algo más de 11 billones de pesos, lo que también sugiere una pérdida de 50 

mil empleos; los casos de contagio de coronavirus siguen aumentando y varias alertas se han 

levantado en ciudades como Bogotá y Medellín para el fin de año. Aunque ninguna ciudad 

ha tomado la decisión de volver a cuarentena estricta, los toques de queda y la restricción de 

venta y consumo de alcohol, así como el pico y cedula para compras (en Medellín) volvieron 

a poner sobre la balanza, la seguridad sanitaria de los ciudadanos por un lado y la economía 

de la ciudad por el otro; sin embargo, la reactivación experimentada durante el tercer 

trimestre del año ha hecho que los números mejoren y el sector turístico empieza a moverse 

de manera positiva, sobre todo el turismo interno.  

De acuerdo con ANATO, Aeronáutica Civil reportó que entre el 1 y el 21 de diciembre de 

2020 se ha reactivado en un 53% el movimiento de pasajeros en vuelos nacionales y un 35%, 

en internacionales, así también, cabe destacar que los destinos más buscados, en vuelos 

domésticos, entre el 1 y el 14 de diciembre de 2020 fueron Bogotá, Valle del Cauca, Bolívar, 

Magdalena y Santanderes y en vuelos internacionales los destinos más buscados fueron Perú, 

 
5 El turismo retrocede a niveles de 1990 con una caída en llegadas del más del 70%. OMT. Recuperado en 

https://www.unwto.org/es/taxonomy/term/34 
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Argentina, Estados Unidos, España y República Dominicana, lo que demuestra una paulatina 

recuperación de la confianza del viajero colombiano.  

Para Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO, “La reactivación del turismo 

nacional ha venido reportando índices mayores. Sin embargo, el internacional también ha 

despegado a tal punto que ha arrojado cifras muy positivas, en lo que se refiere a crecimiento 

en el nivel de reactivación. Dependemos de las medidas adoptadas en otros países y de la 

apertura de más rutas que conecten a Colombia con el exterior para que el turismo emisivo 

alcance mayores resultados”6 

Muestra de la tendencia de reactivación del sector quedó expuesta en la presentación del 

Índice de Competitividad Turística Regional – ICTRC 2020, que evidencia las razones por 

las cuales el turismo representa el 3.9 % del PIB nacional. Bogotá fue reconocida como el 

destino más competitivo para la industria turística en Colombia (como centro departamental 

con mejor gestión del turismo), alcanzando una puntuación de 7,01 de 10.  En cuanto a 

ciudades capitales, Medellín se encuentra en el segundo lugar; en los últimos dos años, 

Medellín pasó de una calificación de 6,57 a 7,13 puntos. En tercero y cuarto puesto se ubican 

Cartagena y Cali, respectivamente.7 

 

Ingreso de visitantes Punto Migratorio Regional Aeropuerto 

José María Córdova. Medellín – Antioquia 

Según Migración Colombia, entre el 1 y el 10 de diciembre de 2020 entraron por el Punto 

Regional José María Córdova un total de 13 948 personas, un 54.8 % menos que durante los 

mismos días de la temporada de vacaciones navideñas del 2019 (del 1 al 10 de diciembre). 

De ese total, 4 589 fueron extranjeros equivalentes al 34 %; mientras que los 8 909 restantes 

fueron colombianos y representaron el 66 %. 

Tabla 1: Ingreso de viajeros por Punto de Control Migratorio José María Córdova. Temporada del 

1 al 10 de diciembre. 2017 – 2020. 

Variable 
Visitantes 1-10 

diciembre 2017 

Visitantes 1-10 

diciembre 2018 

Visitantes 1-10 

diciembre 2019 

Visitantes 1-10 

diciembre 2020 

Var.18/19 

Extranjeros 8828 9219 11 156 4589 -58.9 % 

Colombianos 15 614 17 371 18 739 8909 -52.5 % 

Total 24 442 26 590 29 895 13 498 -54.8 % 

Fuente: Migración Colombia 

 
6Recuperación del turismo avanza con la reapertura y llegada de nuevas rutas aéreas. ANATO. Recuperado en 

https://anato.org/noticias/recuperacion-del-turismo-avanza-con-la-reapertura-y-llegada-de-nuevas-rutas-

aereas/ 
7 Medellín es la segunda ciudad más competitiva en turismo en el país. Bureau Medellín. Recuperado en 

https://bureaumedellin.com/greater/medellin-es-la-segunda-ciudad-mas-competitiva-en-turismo-en-el-pais/ 

 

https://anato.org/noticias/recuperacion-del-turismo-avanza-con-la-reapertura-y-llegada-de-nuevas-rutas-aereas/
https://anato.org/noticias/recuperacion-del-turismo-avanza-con-la-reapertura-y-llegada-de-nuevas-rutas-aereas/
https://bureaumedellin.com/greater/medellin-es-la-segunda-ciudad-mas-competitiva-en-turismo-en-el-pais/
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Ingreso de extranjeros por nacionalidad Punto Migratorio 

Regional Aeropuerto José María Córdova. Diciembre 1- 10, 2020 

Como se puede apreciar en la Ilustración 8 durante los primeros 10 días del mes, los viajeros 

provenientes de Estados Unidos se mantienen en la primera posición con 3333 y una 

participación del 72.6 % sobre el total, seguido por Panamá con 297 personas (6.5 %), 

México con 251 personas (5.5 %), Venezuela con 168 ingresos (3.7 %), España ocupa la 

quinta posición con 117 personas (2.5 %). 

Ilustración 8: Ingreso de extranjeros principales 10 nacionalidades. PCM Aeropuerto José María 

Córdoba. Medellín. Dic 1 - 10. 2020 

Fuente: Migración Colombia 

Por otro lado, y dado de que no se dispone de toda la información del mes, se proyecta de 

acuerdo con la información disponible que un total de 43.494 visitantes entrarán a través del 

JMC entre el 1 al 31 diciembre de 2020, lo que representa un 53% menos que en diciembre 

del 2019. 

Tabla 2: Ingreso de viajeros punto migratorio José María Córdova, diciembre 2016-2020(p) 

Visitante dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 Dic- 2020(p)  Var.% 
(20/19)(p) 

Extranjeros 25.107 28.980 31.418 36.472 14.767 -60% 

Colombianos 48.027 51.141 54.055 56.866 28.727 -49% 

Total 73.134 80.121 85.473 93.338 43.494 -53% 

Fuente: Hasta 2019 Migración. Los datos de 2020 son proyecciones hechas por el Observatorio Turístico de Medellín 

(OTM) en función de la información disponible. 
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Aeronáutica Antioquia 

Entre el 1 y el 22 de diciembre de 2020, se contabilizaron 660 vuelos de excepción, de los 

cuales 313 fueron de carga, 223 de las Fuerzas Militares y 124 fueron ambulancias.  

Ilustración 9: Cantidad de vuelos según excepción. Diciembre 1- 22, 2020. Antioquia. 

 
Fuente: Aeronáutica Civil 

Ilustración 10: Porcentaje de vuelos según excepción por ciudad. Diciembre 1- 22, 2020. 

Antioquia. 

 
Fuente: Aeronáutica Civil 
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Alojamiento en Medellín (hoteles y hostales que reportan al 

OTM) 

Ocupación de Hoteles. Medellín. Diciembre 2020 

Entre el 1 y 21 de diciembre, la ocupación hotelera para la ciudad de Medellín (según los 

hoteles que reportaron al OTM), anotada en la Tabla 3, se ubicó en 40.5 % subiendo 8 p.p. 

con respecto a noviembre de 2020; no obstante, presenta una reducción de 28.30 puntos 

porcentuales (p.p.) con respecto a diciembre de 2019. Diciembre consolida entonces un mes 

más de recuperación y los números empiezan a tomar una senda positiva con respecto al resto 

del año.  

Detallando por zonas, como se puede observar en la Ilustración 11, el Centro tuvo la ocupación 

más baja durante el mes de diciembre8 con el 21.51 %, lo que es igual a una disminución de 

34.45 p.p. con respecto al mismo mes del año exactamente anterior. Por otro lado, la zona de 

Poblado obtuvo la ocupación más alta con un 43.54 %, y una disminución de 33.50 p.p. frente 

a noviembre del 2019. Finalmente, la zona del Laureles obtuvo ocupación de 27.22 % y 

presentó una disminución de 42.44 p.p. 

Tabla 3: Ocupación Hotelera. Medellín. 1-21 de diciembre del 2020 

Zona Ocupación Hotelera Dic – 2019 Ocupación Hotelera Dic - 2020 Var p.p. 20/19 

Ciudad de 

Medellín 
68.8 % 40.5 % -28.30 

Fuente: Hoteles que reportan al OTM. Los datos de 2019 son del año completo mientras 2020 son hasta el 21 de 

diciembre. 

Ilustración 11: Ocupación Hotelera por zonas en Medellín. 1-21 de diciembre 2020. 

 
Fuente: Hoteles que reportan al OTM. Los datos de 2019 son del año completo mientras 2020 son hasta el 21 de 

diciembre. 

 
8 En el 2020 los datos son hasta el 21 de diciembre.  
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Si observamos la Ilustración 12, podemos observar la tendencia de ocupación hotelera 

registrada por días y zonas hasta el 21 de diciembre. Aunque el Poblado permanece 

relativamente constante durante el mes, notamos un aumento en la tasa de ocupación para el 

Centro y Laureles-Estadio-Belén a partir del 15 de diciembre, esto puede deberse al inicio de 

las vacaciones y la llegada de extranjeros en vuelos que retomaron operaciones durante la 

temporada navideña.  

Ilustración 12: Ocupación Hotelera por zonas y días en Medellín. Diciembre 1 – 21 del 2020. 

 

Fuente: Hoteles que reportan al OTM 

Por otro lado, y dado de que no se dispone de toda la información del mes, y si atendemos al 

comportamiento de los primeros 21 días del mes de diciembre del 2020 que son los datos 

reales de los que disponemos hoy, se espera que diciembre termine con una ocupación 

promedio del 42 %, esta cifra por supuesto está sujeta a las medidas que se vayan tomando a 

raíz de la pandemia. En la siguiente tabla se muestra la ocupación del presente mes durante 

los últimos años y su comparación con las proyecciones de este año. 

Tabla 4: Proyección de Ocupación hotelera diciembre 2020 

Año Ocupación Hotelera promedio- Diciembre Var.% 

2013 64,1 3,3 

2015 70,1 -1,5 

2016 63,8 -6,3 

2017 58,3 -5,58 

2018 61,8 3,5 

2019 68,8 7 

2020(p) 42 -26,8 
Fuente: Hoteles que reportan al OTM. Hasta 2019 son datos reales y 2020 son proyecciones hechas por el Observatorio 

Turístico de Medellín (OTM) en función de la información disponible. 
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Con respecto a la tarifa promedio, en diciembre9 de 2020, para la ciudad de Medellín fue de 

$ 172 024 pesos, lo que significa un aumento de casi $ 20 000 pesos con respecto al mismo 

mes del año 2019. Por zonas; el Poblado presentó una tarifa de $ 198 802; el Centro de $ 76 

212 y Laureles-Estadio-Belén de $ 103 219. 

Siguiendo la Ilustración 13, se puede observar el comportamiento de las tarifas promedio para 

el mes de diciembre desde 2017 hasta 2020, la mayor disminución en valor de las tarifas, 

comparadas con el 2017, se aprecia en la zona Poblado con un aumento de un poco más de $ 

5 000 pesos. Laureles quien marcó una disminución de casi $ 4 000 pesos; por último, la 

tarifa de la zona del Centro aumentó en $ 900 pesos con respecto al mismo mes de 2017. 

De acuerdo con la Ilustración 14, podemos notar un leve aumento en las tarifas de todas las 

zonas a partir del 15 de diciembre, lo que es coherente con el aumento registrado en la 

ocupación hotelera de las diferentes zonas de la ciudad.  

Ilustración 13: Tarifa Promedio por zonas y en Medellín. Diciembre 1- 21. 

 
Fuente: Hoteles que reportan al OTM. Los datos del 2019 y anteriores son del año completo, mientras 2020 son hasta el 

21 de diciembre. 

 
9 Datos correspondientes al 1-21 de diciembre. 
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Ilustración 14: Tarifa promedio por zonas y días en Medellín. Diciembre 1 - 21. 

 

Fuente: Hoteles que reportan al OTM. 

Transporte Terrestre 

Salida de pasajeros y vehículos por las Terminales de Transporte de Medellín. 

Diciembre (2020/2019) 

En la Tabla 5 se aprecia la salida de pasajeros por las dos terminales de transporte de Medellín 

para los primeros 22 días de diciembre de 2020. En ella se registra un total de 382 302 

pasajeros, sin embargo, este indicador continuó comportándose de forma negativa, 

mostrando una variación negativa de 71.87 % con respecto al mismo mes del 2019, aunque 

hay se espera que los números mejoren al terminar el mes.  

Detallando de nuevo la Tabla 5, los pasajeros que salieron se transportaron en un total de 47 

746 vehículos, representando también una disminución de 49.38 % con respecto a diciembre 

del año anterior.  

Tabla 5. Salida anual de pasajeros y Salida anual de vehículos. Diciembre 1- 22 (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. % 

Diciembre 1 359 231 382 302 -71.87 %   Diciembre 94 319 47 746 -49.38 % 

Fuente: Terminales Medellín 
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Pasajeros movilizados por el Sistema de Transporte Masivo del Metro de Medellín. 

Diciembre 2020. 

En la Ilustración 15  se expone la información de la movilización de pasajeros en el Sistema 

de Transporte Masivo del Metro entre el 1 y el 22 de diciembre de 2020. En total, el metro 

movilizó a un total de 12 693 379 pasajeros, una cifra que se acerca bastante al total 

movilizado durante todo el mes de noviembre (14 882 681 pasajeros), sin embargo, 

representó una reducción del 54.7 % comparándolo con diciembre del 2019, mes en el que 

se movilizaron más de 28 millones de pasajeros. La anterior reducción, está sujeta a las 

medidas adoptadas por el Gobierno Nacional. 

Ilustración 15: Pasajeros movilizados por el Sistema de Transporte Masivo del Metro de Medellín. 

Diciembre 1- 22 (2020) 

 

Fuente: Metro de Medellín 

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.  
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• 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. Diciembre 2020/2019.  

En total, según los datos recogidos, los museos y sitios de interés que reportaron al OTM, 

recibieron 60 165 visitantes (entre presenciales y virtuales) durante los primeros 20 días del 

mes.  

Tabla 6: Ingreso de personas a Museos y Sitios de interés. 1-20 de Diciembre (2020) 

MUSEO/ SITIO 1-20 de Diciembre 2020 

Parque Arví10 34 679 

Parque Explora11 12 293 

Escaleras Eléctricas12 6751 

Museo El Castillo13 2827 

Planetario14 1858 

Museo de Antioquia15 709 

Museo del Agua16 468 

Museo de Arte Moderno -MAMM17 308 

Museo Pedro Nel Gómez18 239 

Museo Universitario19 33 

Total 60 165 

Fuente: Museos y sitios de interés que reportan al OTM 

 

 
10 Registros del 1 al 20 de diciembre de 2020 
11 Registros del 1 al 20 de diciembre de 2020 
12 Registros del 1 al 16 de diciembre de 2020 
13 Registros del 1 al 20 de diciembre de 2020 
14 Registros del 1 al 20 de diciembre de 2020 
15 Registros del 1 al 10 de diciembre de 2020 
16 Registros del 1 al 16 dic (2 y 3 diciembre estuvo por cerrado por actividades externas. 7 y 14 diciembre 
estuvo cerrado por mantenimiento) 
17 Registros 1 al 6 de diciembre de 2020 
18 Registros 1 al 17 de diciembre de 202 
19 Registros del 1 al 18 de diciembre en actividades virtuales 
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Parques Biblioteca. Diciembre 2020/2019.  

En la Tabla 7 se muestra los 9 parques que reportaron actividad en el mes de diciembre entre 

los días del 1 al 20, los cuales reunieron 3558 visitantes, un dato inferior a los más de 160 

695 visitantes registrados durante diciembre del año inmediatamente anterior. Se espera que, 

al finalizar los 31 días del mes, los parques hayan alcanzado un registro un poco mayor y que 

parte de sus servicios puedan volver a la total presencialidad. 

Tabla 7: Ingreso de público a Parques Biblioteca. Diciembre 1 - 20 (2019 - 2020) 

PARQUES BIBLIOTECA Dic-19 Dic-20 Var % 20/19 

Parque Biblioteca La Quintana 19 038 1138 -94,0 

Parque Biblioteca Belen 36 728 690 -98,1 

Parque Biblioteca 12 de Octubre 38 186 444 -98,8 

Parque Biblioteca San Antonio de Prado 13 433 334 -97,5 

Parque Biblioteca San Javier 17 496 298 -98,3 

Parque Biblioteca Guayabal 4392 256 -94,2 

Parque Biblioteca Fernando Botero  15 411 225 -98,5 

Parque Biblioteca La Ladera 16 011 173 -98,9 

Total 160 695 3558 -97,8 

Fuente: Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín que reportan al OTM 
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