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RESUMEN

• La ocupación hotelera para Medellín en el mes de enero de 2020 fue de 65,3% incrementando en 0,82 p.p. en comparación con enero de
2019. Por otro lado, Los hostales medidos en enero reportaron una ocupación de 57,2%

• A nivel nacional se registraron 260.222 pasajeros extranjeros que ingresaron al país por vía aérea durante el mes de enero de 2020, un
4,9% más 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 81.573 pasajeros (tanto colombianos como extranjeros), lo que representó un 2,8% más en
comparación con el mes de enero de 2019. Del total de pasajeros que ingresaron por el PCM JMC, el 40,4% fueron extranjeros y un
59,6% nacionales.

• Los viajeros extranjeros que entraron por el aeropuerto JMC provinieron principalmente de Estados Unidos, Panamá y México , son
principalmente hombres (62,7%) y sobresalen las edades desde los 18 a los 49 años (68%). Este comportamiento es similar para el mismo
mes en 2019.

• La salida de pasajeros a través de las principales terminales de transporte de la ciudad de Medellín alcanzó la suma de 1’155.375,
presentando un crecimiento del 5,07% en comparación con enero del 2019; por su parte, el Sistema Metro alcanzó a movilizar un total
de 24’527.471 pasajeros durante enero de 2020, presentando una variación positiva de 3,4% con respecto al mismo mes del año
anterior.



BITÁCORA ECONÓMICA

De acuerdo con la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), los primeros meses del año 2020 se convirtieron en la época de ofertas por excelencia,
donde sectores como turismo, vestuario, calzado, tecnología o útiles escolares en grandes superficies y almacenes de gran formato aprovechan para realizar
descuentos o promociones, diseñadas para ofrecer sus inventarios y/o servicios más novedosos y anticiparse a otras temporadas del año como Semana Santa.
Dichos factores pueden aportar al crecimiento en la economía nacional, no obstante, según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para 2020 se prevé
una expansión de la economía de 3,7 %, y no del 4 % previsto el año anterior.

Justamente, de acuerdo con la encuesta elaborada por Fenalco en enero de 2020, el comportamiento de las ventas resultó más que favorable para los
comerciantes del país. El 44% de los comerciantes afirma haber vendido más que en enero de 2019, el 36% dijo que las ventas fueron las mismas y el 20% que
fueron inferiores. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal Sanclemente, indicó que el desempeño en el arranque del año fue mejor que el de temporadas
anteriores.

Seguramente, el nivel de ventas positivo visto el mes pasado auguran un buen funcionamiento del crédito bancario, que se basa en la confianza hacia el
consumidor permitiéndole comprar ahora y pagar después. Los compradores adquirieron vestuario y calzado para la temporada vacacional, así como la ropa
requerida en el inicio del año escolar. Claramente, el crédito de consumo fluye bien, dado que hubo ventas significativas en tecnología (celulares y
computadores) y vehículos. Con lo anterior, los empresarios elevaron al 61% su expectativa de que las cosas irán mejor este semestre, perspectiva que en
diciembre había cerrado en 52%.

Por su parte, el turismo nacional en el último mes, ha podido sacar provecho de la devaluación del peso frente al dólar, que en 2019 logró un máximo histórico
superando la barrera de lo 3.500 pesos, permitiendo así que más colombianos decidieran permanecer en el país en temporada vacacional y un mayor número
de extranjeros ingresaran a Colombia. Adicionalmente, la proyección de tasa de cambio, hecha por Fedesarrollo para los próximos meses, se ubicó en un rango
entre $3.200 y $3.320, hecho que seguiría incentivando positivamente las cifras de turismo nacional en el inicio del 2020.

Consecuentemente, la Asociación de Touroperadores de Estados Unidos (Ustoa), catalogó, por primera vez en su historia, a Colombia como líder del top 10 de
los destinos recomendados para viajar en el 2020, nominación que trae consigo retos en infraestructura para dar abasto al volumen de visitantes
internacionales que vendrán y así mantener la ruta de crecimiento, pero, asimismo, se requiere un gran esfuerzo mancomunado entre los sectores público y
privado para consolidar la infraestructura, formar mejor a los actores del sector y apostarle al turismo sostenible.

https://www.eltiempo.com/economia/alza-del-dolar-beneficia-al-turismo-local-para-epoca-de-vacaciones-2019-y-2020-448652
https://www.elespectador.com/economia/dolar-volveria-2300-este-ano-segun-encuesta-de-fedesarrollo-articulo-900755

https://www.eltiempo.com/economia/alza-del-dolar-beneficia-al-turismo-local-para-epoca-de-vacaciones-2019-y-2020-448652
https://www.elespectador.com/economia/dolar-volveria-2300-este-ano-segun-encuesta-de-fedesarrollo-articulo-900755
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INGRESO DE EXTRANJEROS POR PUNTOS MIGRATORIOS AÉREOS A 
NIVEL DE COLOMBIA. ENERO (2020/2019)

Durante el mes de enero de 2020 ingresaron 260.222 extranjeros por los puntos migratorios aéreos nacionales, representando un aumento del 4,9% con
referencia al mismo mes del año anterior. Los 3 primeros puestos los siguen ocupando: Bogotá con una participación del 66%, seguida de Cartagena con el
13,8% y Rionegro con el 12,7%. En cuanto a crecimiento, en relación con el mismo mes del año pasado, sobresalieron Cúcuta y Medellín (Aeropuerto Olaya
Herrera) con variaciones de 63,6% y 36,4% respectivamente; mientras quienes tuvieron peor desempeño fueron el Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta
(-95,6%) y Alfonso Bonilla Aragón de Cali (-8,2%).

Fuente: Migración Colombia

Punto migratorio aéreo Ene-19 Ene-20 Var.% 20/19 Part.% 20
PCMA Aeropuerto El Dorado - Bogotá 168.664 171.789 1,9% 66%
PCMA Aeropuerto Rafael Núñez - Cartagena 32.504 35.937 10,6% 13,8%
PCMA Aeropuerto José María Córdova - Rionegro 28.344 33.017 16,5% 12,7%
PCMA Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón - Cali 10.191 9.355 -8,2% 3,6%
PCMA Aeropuerto Ernesto Cortissoz - Barranquilla 2.959 3.657 23,6% 1,4%
PCMA Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla - San Andrés 3.017 3.374 11,8% 1,3%
PCMA Aeropuerto Matecaña - Pereira 1.042 1.191 14,3% 0,5%
PCMA Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo - Leticia 548 634 15,7% 0,2%
PCMA Aeropuerto Almirante Padilla - Riohacha - 469 0,2%
PCMA Aeropuerto El Edén - Armenia 317 327 3,2% 0,1%
PCMA Aeropuerto Palonegro - Bucaramanga 284 324 14,1% 0,1%
Base Aérea Tolemaida - 108 0,04%
PCMA Aeropuerto Camilo Daza - Cúcuta 11 18 63,6% 0,01%
PCMA Aeropuerto Enrique Olaya Herrera - Medellín 11 15 36,4% 0,01%
PCMA Aeropuerto de Simón Bolívar - Santa Marta 160 7 -95,6% 0,003%
Total general 248.052 260.222 4,9% 100%



INGRESO DE VISITANTES 
PUNTO MIGRATORIO REGIONAL

MEDELLÍN - ANTIOQUIA



INGRESO DE VISITANTES A TRAVÉS DE PUNTO MIGRATORIO 
(AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA - JMC)

ENERO (2020/2019)

Durante enero del 2020 ingresaron por el aeropuerto internacional José María Córdova un total de 81.573 pasajeros, lo que
representó un crecimiento del 2,8% en comparación con el mes de enero de 2019. De este total de pasajeros, 32.996 corresponden
a visitantes con nacionalidad extranjera; evidenciándose un aumento del 16,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Este
grupo de visitantes constituye el 40,4% del volumen de viajeros del mes de referencia, frente al 59,6% de visitantes nacionales.

Por su parte, los nacionales alcanzaron un total de 48.577, con una variación negativa de -4,8%. Este comportamiento puede estar
sujeto a que los turistas colombianos optaron por visitar otras zonas turísticas nacionales, tales como la costa caribe y el eje cafetero
en el primer mes del año.

Fuente: Migración Colombia

Ene-2019 Ene-2020 Var.% 20/19

Mes Extranjeros Colombianos Total Extranjeros Colombianos Total Var.% 
extranjeros

Var.% 
colombianos

Var.% 
total

Enero 28.317 51.046 79.363 32.996 48.577 81.573 16,5 -4,8 2,8



INGRESO DE EXTRANJEROS POR NACIONALIDAD, 
PUNTO MIGRATORIO (JMC), ENERO (2020/2019)

Fuente: Migración Colombia

En la tabla se muestran en orden de importancia las principales
nacionalidades que ingresaron, durante el mes de enero de los
años 2019 y 2020, a Antioquia-Medellín por el aeropuerto JMC.
Los principales orígenes de los extranjeros fueron Estados Unidos,
Panamá y México. En cuanto a crecimiento sobresalen: México,
Venezuela, Alemania, Italia y España

Durante enero de 2020, EEUU presenta una cifra de ingresos
superior a la registrada en el mismo mes del año anterior en un
18,6%, Panamá tiene una variación de 13,8% y México posée la
variación más alta del periodo con un 109,2%.

Durante este mes se observa que Venezuela experimentó la
segunda variación más alta con 48% con respecto al mismo
periodo del año anterior. El comportamiento de esta variable es
muy irregular gracias a la llegada de personas de dicha nación que
han ingresado durante los últimos 3 años a causa de la situación
socioeconómica y la crisis política del país. Por otro lado,
Argentina y Perú registraron variaciones negativas en el número de
visitas de 41,2% y 27,8% respectivamente.

Nacionalidad Ene-19 Ene-20 Var. % 20/19 Part. % 20

Estados Unidos 9.807 11.629 18,6% 35,2%

Panamá 3.322 3.779 13,8% 11,4%

México 1.527 3.194 109,2% 9,7%

Venezuela 1.744 2.581 48,0% 7,8%

Perú 2.000 1.445 -27,8% 4,4%

España 1.085 1.406 29,6% 4,3%

Canadá 796 859 7,9% 2,6%

Francia 668 826 23,7% 2,5%

Alemania 479 655 36,7% 2,0%

Argentina 1.074 632 -41,2% 1,9%

Italia 455 604 32,7% 1,8%

Otros 5.380 5.407 0,5% 16,4%

Total 28.337   33.017   16,5% 100,0%



INGRESO DE EXTRANJEROS POR GÉNERO Y EDAD
PUNTO MIGRATORIO AÉREO JMC, ENERO 2020

Al segmentar por género el ingreso de visitantes extranjeros que entraron por el Punto Migratorio del Aeropuerto José María
Córdova durante el mes de enero de 2020, se observa que el 62,7% fueron hombres y el 37,8% mujeres. Los rangos de edad
predominantes de forma general fueron: 30-39 años (26%), 18-29 años (24%), 40-49 años (18%). Mientras que al segmentar
por sexo encontramos que las edades más importantes para hombres fueron de los 30-39 años (27%) y para las mujeres fueron
de los 18-29 años (29%).

Fuente: Migración Colombia Fuente: Migración Colombia
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PRINCIPALES EDADES SEGÚN NACIONALIDAD.
PUNTO MIGRATORIO JMC, ENERO 2020

Fuente: Migración Colombia

Durante el mes de enero de
2020, no se reporta información
sobre los principales motivos de
viaje de las personas
provenientes de las 3 primeras
nacionalidades que visitaron
Medellín (Estados Unidos,
Panamá y México) debido a falta
de información en las bases de
datos brindadas por Migración
Colombia.

Por otro lado, dentro de esas
mismas nacionalidades, las
edades predominantes tanto de
los viajeros estadounidenses
como de los panameños es de 30
a 39 años; mientras que para
México el rango es de 18 a 29
años.
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La proporción de extranjeros con respecto al total de llegadas de visitantes a Medellín durante el mes de enero de
2020 fue de 40,4%. Analizando la llegada de estos viajeros durante los meses de enero de los últimos años se
observa una tendencia de crecimiento exponencial. A lo largo de los años, este mes presenta un crecimiento
bastante continuo en la llegada de visitantes internacionales, con sus principales picos de crecimiento durante los
años 2009 (39%) y 2016 (74,2%); sin embargo, existen 2 periodos que han experimentado tasas de crecimiento
negativas, los años 2012 (-8,2%) y 2017 (-3,3%). La tasa de variación promedio fue de 19,5% entre 2008 y 2020.

Por otro lado, es de resaltar que al analizar el mismo periodo con respecto a la llegada de nacionales se observa una
tendencia decreciente desde el 2013 hasta 2020, luego de presentar un crecimiento exponencial entre 2011 y 2012.
Los principales picos de crecimiento se dieron en el año 2012 (60,8%) y en el 2014 (23,8%). La tasa de variación
promedio fue de 9,4% entre 2008 y 2020.

El mes de enero en general muestra un comportamiento volátil en el que se aprecian crecimientos y decrecimientos
alternados en cuanto a variaciones porcentuales en el número de visitantes, no obstante, los decrecimientos son, en
su mayoría, positivos. Solamente en 2011 y 2017 se apreciaron variaciones negativas de 12,7 p.p. y 1 p.p.
respectivamente. De igual manera, la tasa de variación promedio entre 2008 y 2020 fue de 11,3%, menor que la de
extranjeros.

ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO 
VISITANTES POR PCM JMC – ENERO (2008 – 2020)



ALOJAMIENTO DE 
MEDELLÍN

(Hoteles y hostales que 
reportan a SITUR)



Zona Ocupación Hotelera 
Ene - 2019

Ocupación Hotelera 
Ene - 2020 Var p.p. 20/19

Ciudad de Medellín 64,48 65,3 0,82

OCUPACIÓN HOTELERA.
MEDELLÍN, ENERO(2020/2019)

Fuente: 109 hoteles que reportan a Situr

Durante el mes de enero la ocupación hotelera de la ciudad de Medellín (según los hoteles que reportan a SITUR) se ubicó en 65,3%; 0,82 p.p.
por encima del valor registrado en el mismo mes de 2019. Desagregando por zonas encontramos que el Poblado tiene una ocupación del
69,3%, presentando la mejor variación del periodo con un aumento de 1,23 p.p. en la ocupación con respecto a enero de 2019; en la zona de
Laureles-Estadio-Belén se obtuvo una ocupación de 57,3%, este sector presentó un aumento de 0,97 p.p. El Centro, por su parte, contó con
una TOH de 52,6% y presentó una variación negativa de 2,46 p.p. con respecto al mismo mes del año anterior. A lo largo del 2019 y el inicio de
2020, la zona del centro ha venido disminuyendo sus niveles de ocupación en comparación con las tasas de ocupación de años anteriores,
esto posiblemente explicado por las mejoras urbanísticas realizadas durante 2019 en el centro de Medellín.

Fuente: 109 hoteles que reportan a Situr
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TARIFA PROMEDIO ENERO(2020/2019)

En enero de 2020, la tarifa promedio para la ciudad de Medellín fue de $166.153 pesos. Diferenciando por zonas; el
Poblado se presentó una tarifa de $212.918; Laureles - Estadio - Belén en $110.985 y Centro en $85.446.

En la gráfica se puede observar el comportamiento de las tarifas para los meses de enero desde 2016 hasta 2020, es de
resaltar que con respecto al mes de enero del año anterior, la tarifa de la zona Poblado tuvo un comportamiento positivo,
pasando de $207.467 a $212.918 durante este año, por su parte el Centro tuvo una variación negativa pasando de
$85.478 a $85.446, rompiendo la tendencia de crecimiento positiva vista desde 2016 hasta 2019. Igualmente, la zona
Laureles-Estadio-Belén presentó una disminución en la tarifa pasando de $111.170 a $110.985 pesos.

Fuente: Hoteles que reportan a Situr
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ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO 
OCUPACIÓN HOTELERA – ENERO (2007 – 2020)

Según los datos de los que dispone Situr con la dinámica de la Ocupación Hotelera (OH) de los meses de enero transcurridos durante los años del 2007 al
2020, se observan un punto de inflexión en el año 2011. En el primer periodo, entre 2007 y 2011, se aprecia una tendencia decreciente pronunciada con
tasas de crecimiento negativas en promedio de -5,2 p.p.; posteriormente, entre 2011 y 2020, sigue un periodo de crecimiento y con una tendencia
ascendente que se extiende hasta 2020, donde las tasas de variación tuvieron un promedio de 4,7 p.p.

Para las zonas de la ciudad observamos que el Poblado presenta comportamiento volátil de crecimiento desde 2008 periodo hasta el 2012, luego se hace mas
estable y continúa con una leve tendencia a la baja que dura hasta el año 2015, luego de este año se empieza a notar nuevamente una volatilidad en su
crecimiento hasta el 2017 donde la tendencia sigue creciente hasta el año 2019, sin embargo, cae para el 2020. Esta zona parece tener un comportamiento
similar al general de la ciudad de Medellín. Por su parte la zona Laureles-Estadio-Belén tiene un crecimiento menos volátil desde 2008 hasta 2012, luego se
asemeja al comportamiento de crecimiento de la ciudad y al de la zona del Poblado. A lo largo de la serie de crecimiento de los meses de enero, se marcan
dos puntos claves para este sector, en el año 2009 con la mayor variación negativa con -18,1 p.p., luego en el año 2013 con la mayor variación positiva de 29,2
p.p.. Por último, la zona Centro tiene un comportamiento volátil de crecimiento desde 2008 hasta 2012, donde en el 2011 se denota el crecimiento en la
ocupación mas negativo entre todas las zonas, llegando hasta -39,1 p.p., para el 2012, logra el crecimiento más alto entre todas las zonas, escalando a los
33,3 p.p.. Luego, su comportamiento se asemeja al de las otras zonas.

En este primer mes del 2020 se logró observar que la tasas de ocupación hotelera del Poblado, de Laureles-Estadio-Belén presentaron mejores valores a los
del 2019, caso contrario pasa en la zona Centro, única zona en la que se presentó un decrecimiento en la ocupación hotelera. Tras un 2019 en el que
arribaron cerca de 4,5 millones de visitantes no residentes, Colombia espera la llegada de 4,9 millones de visitantes este año, hecho que incrementaría las
cifras de ocupación hotelera en el país, y esperemos también de Antioquia y Medellín; pero la meta del gobierno nacional es llegar a 6 millones en 2022, un
crecimiento del 50%, cifras que el gobierno nacional cree poder alcanzar, dado que la tasa de ocupación hotelera está creciendo a niveles que nunca se
habían dado en la historia de Colombia. Con esto y de acuerdo con las estadísticas de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), la ocupación
en los hoteles del país llegó a 56,50 % en 2019. Algo que no ocurría desde 2006, cuando la cifra ascendió a 56,40 %, y concretamente desde que la
agremiación realiza este índice, ha sido el resultado más alto.

Fuente: https://www.elcolombiano.com/negocios/colombia-espera-49-millones-de-visitantes-del-extranjero-en-el-2020-EJ12288509

https://www.elcolombiano.com/negocios/colombia-espera-49-millones-de-visitantes-del-extranjero-en-el-2020-EJ12288509


OCUPACIÓN DE HOSTALES.
MEDELLÍN, ENERO 2020

Los hostales medidos en enero reportaron una ocupación del 57,2%, continuando en un promedio de crecimiento
estable en relación con los meses anteriores, por otro lado, la tarifa promedio registrada en el mes fue de $34.861.

Con respecto a enero de 2019, la variación en la ocupación fue positiva en 0,92 p.p. y con respecto a la tarifa, ésta
aumentó en 13%. Para este mes los hostales reportaron haber atendido 7.262 huéspedes. Por otro lado, de los que
reportaron la información desagregada entre nacionales y extranjeros, el 92% fueron extranjeros y 8% nacionales.

Fuente: 15  hostales. Esta cifra puede variar cada mes en la medida que mas prestadores se sumen al Sistema
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TOUR OPERADORES



VARIABLES TOUR OPERADORES, ENERO 2020

Fuente: 12 empresas touroperadoras.

De acuerdo con los datos recopilados de las empresas turoperadoras, en enero de
2020 fueron atendidos 660 turistas nacionales y 11.496 internacionales,
representando un 5,4% y 94,6%, respectivamente.

Dentro del grupo de turistas internacionales, los principales países de procedencia
fueron: Estados Unidos, España, Alemania, Argentina, México, Panamá, Puerto Rico,
Canadá, Francia, Holanda, Perú, Reino Unido, Aruba, Austria, Bolivia, Brasil, Chile,
Costa Rica y Curazao. Para los turistas nacionales las principales ciudades de origen
fueron: Medellín, Bogotá, Cartagena, Eje Cafetero y Bucaramanga.

Por otro lado, los principales tipos de alojamiento (según los operadores que
reportaron esa información) se consolidan en Hotel (99,46%), Hostal (0,19%),
Apartahotel (0,07%) y AirBnB (0,28%).

Mes Turistas 
nacionales

Turistas 
extranjeros Total 

Enero 660 11.496 12.156

99,46%

0,19% 0,07%0,28%

% Hotel % Hostal % Apartahotel % Airbnb



TRANSPORTE TERRESTRE



SALIDA DE PASAJEROS Y VEHÍCULOS POR LAS TERMINALES DE 
TRANSPORTE DE MEDELLÍN. ENERO (2020/2019)

Fuente: Terminales de Transporte.

La salida de pasajeros por las terminales de transporte de Medellín durante el mes de enero de 2020, alcanzó un total de 1’155.375
pasajeros, este indicador se comportó de forma positiva, mostrando un 5,07% más con relación al dato del mismo mes del 2019, el
cual alcanzó un total de 1’099.575 pasajeros. Durante el mes de enero se da la temporada de vacaciones de principio de año y el
puente de reyes, lo que jalona los números de salidas de pasajeros y vehículos.

Los pasajeros que salieron se transportaron en un total de 89.249 vehículos, representando un aumento de 1,79% con respecto al
mismo mes del año anterior, en el cual se registró la salida de un total de 87.676 vehículos.

SALIDA MENSUAL DE VEHÍCULOS
Mes 2019 2020 Var. %

Enero 87.676 89.249 1,79

SALIDA MENSUAL DE PASAJEROS
Mes 2019 2020 Var. %

Enero 1.099.575 1.155.375 5,07



TRÁFICO DE VEHÍCULOS POR LOS PEAJES DE MEDELLÍN. 
ENERO (2020/2019)

Fuente: Devimar, Devimed

Durante el mes de enero de 2020, se generó un tráfico total de 991.253 vehículos por los peajes de Guarne, las Palmas, San Cristóbal y San Sebastián de
Palmitas, un 5% menos que en enero de 2019. Esta disminución del total de flujo de los cuatro peajes se debe al fuerte descenso en el flujo de los 2
principales peajes (Copacabana y Las Palmas), que tuvieron un 10,8% y 3,2% menos de flujo de vehículos en comparación con enero de 2019. Este
comportamiento se ha venido observando desde agosto y la posible explicación es la apertura del túnel de oriente, por lo que muy seguramente el flujo
restante haya optado por usar dicho peaje.

Mientras tanto, el peaje de San Cristóbal fue el que presentó la mejor variación del periodo con 8,7%, con 118.655 vehículos durante enero de 2020 y el de
San Sebastián de Palmitas registró una variación positiva de 3,7% con un total de 131.809 vehículos.

Mes
Copacabana 

(Guarne)  
2019

Las Palmas 
2019

San  
Cristóbal 

2019

San 
Sebastián 

de Palmitas 
2019

Total 2019
Copacabana 

(Guarne)  
2020

Las Palmas 
2020

San  
Cristóbal 

2020

San 
Sebastián 

de Palmitas 
2020

Total 2020

Enero 533.791 273.236 109.121 127.103 1.043.251 476.162 264.627 118.655 131.809 991.253

Mes Var % 
Copacabana Var % Las Palmas Var % San 

Cristóbal 

Var % San 
Sebastián de las 

Palmitas
Var % Total

Enero -10,8% -3,2% 8,7% 3,7% -5%



PASAJEROS MOVILIZADOS POR EL SISTEMA DE TRANSPORTE 
MASIVO DEL METRO DE MEDELLÍN. ENERO (2020/2019)

Fuente: Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra

Durante el mes de enero de 2020, el metro movilizó a más
de 24 millones de pasajeros, lo que significó un aumento del
3,4% en comparación con enero de 2019, cuyo número de
pasajeros movilizados fue de un poco más de 23,7 millones.

Las líneas más usadas para este periodo son la Línea A, Línea
B, Línea 1 Buses y la Cuenca 6. Estas 4 líneas dominaron el
flujo de transporte en el sistema Metro para la mayoría de
meses del 2019. Para enero de 2020, la Cuenca 5A (-38,4%),
la Línea L (-11,6%), la Cuenca 2A (-4,4%), la Línea 2 de buses
(-4%), la Cuenca 2B Integrados (-2,4%), la Cuenca 9
Integrados (-2,2%), la Cuenca 1 Integrados - Bello (-1%) y la
Cuenca 4 (-0,5%) presentan variaciones negativas con
respecto al valor del mismo mes del año pasado.

A nivel de variaciones positivas, las líneas que registraron los
mayores cambios positivos con respecto enero de 2019
fueron: el Tranvía (7,7%), la Línea J (7,5%), la Línea A (4,5%)
y la Línea H (4,2%).

Línea Ene – 19 Ene - 20 Var. % 20/19
Línea A 12.535.604 13.105.213 4,5
Línea B 1.998.443 2.071.895 3,7
Línea J 394.977 424.420 7,5
Línea K 661.502 685.965 3,7
Línea L 127.279 112.473 -11,6
Línea H 60.569 63.108 4,2
Línea M - 113.245
Tranvía 706.097 760.577 7,7

Línea 1 Buses 1.869.841 1.895.223 1,4
Línea 2 Buses 316.079 303.343 -4

Cuenca 1
INTEGRADOS - Bello 406.522 402.612 -1

Cuenca 2 303.637 308.813 1,7
Cuenca 2A 301.587 288.393 -4,4
Cuenca 2B

INTEGRADOS 365.455 356.651 -2,4

Cuenca 3 598.896 605.370 1,1
Cuenca 4 594.203 591.514 -0,5
Cuenca 5

INTEGRADOS 399.409 377.639 -5,5

Cuenca 5A 153.163 94.297 -38,4
Cuenca 6 1.107.675 1.154.096 4,2
Cuenca 7

INTEGRADOS 408.274 418.345 2,5

Cuenca 8 289.704 275.600 -4,9
Cuenca 9 

INTEGRADOS 121.399 118.679 -2,2

Total general 23.720.315 24.527.471 3,4



MUSEOS Y SITIOS DE 
INTERÉS 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 el.



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

Fuente: http://patrimoniomedellin.gov.co/proyectos/mdm/museos-de-medellin/

MUSEOS



INGRESO DE PERSONAS A MUSEOS. ENERO (2020/2019)

Fuente: Museos en mención.

El ingreso de visitantes a los museos en enero fue un 14% menor que en el mismo mes de 2019, explicado en disminuciones importantes en los totales de
ingresos de cuatro museos que reportaron al SITUR, en especial el Jardín Botánico (-36,4%) y el Museo Cementerio de San Pedro (-51,5%). Durante este
mes los museos con mayor afluencia fueron el Jardín Botánico y el Parque Explora. En este periodo se denotan aumentos importantes de afluencia con
respecto al mismo mes del año pasado en el Museo Universitario (80,2%) y el Museo Pedro Nel Gómez (30%).

MUSEO ene-19 ene-20 Var. % 20/19

Jardín Botánico 143.370 91.179 -36,40%

Parque Explora 44.953 52.551 16,90%

Museo El Castillo 12.564 15.735 25,2%

Planetario 13.683 14.486 5,9%

Museo de Arte Moderno - MAMM 12.190 13.075 7,3%

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe 10.700 12.750 19,2%

Museo del Agua 5.053 5.520 9,2%

Museo Pedro Nel Gómez 3.033 3.943 30,0%

Museo Universitario 2.095 3.776 80,2%

Museo Casa Gardeliana 2.567 2.336 -9,0%

Museo Madre Laura 222 218 -1,8%

Cementerio Museo de San Pedro 200 97 -51,5%

Total general 250.630 215.666 -14%
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INGRESO DE PERSONAS A SITIOS DE INTERÉS. 
ENERO (2020/2019)

Fuente: sitios  en mención.

Durante el mes de enero de 2020 los sitios de interés de la ciudad que reportaron a Situr fueron visitados por un total de 256.259
personas, un aumento del 19,9% con respecto al dato del mes de enero de 2019.

El Sitio de interés mas visitado fue el Parque Arví con 120.391 visitantes y una variación de 6,9%, mientras el Aeroparque juan
Pablo II fue el de mejor desempeño en cuanto a variaciones con una tasa de 42,3% más que en enero del 2019.

Sitio de interés Ene-19 Ene-20 Var. % 20/19 

Parque Arví 112.638 120.391 6,9%

Parque Norte 56.593 75.505 33,4%

Aeroparque Juan 
Pablo II 15.809 22.499 42,3%

Zoológico Santa Fe 26.371 35.498 34,6%

Santuario Madre 
Laura 2.240 2.366 5,6%

Total 213.651 256.259 19,9%
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VISITANTES ESCALERAS ELÉCTRICAS COMUNA 13.
ENERO (2020/2019) 

Fuente: Proyectos escaleras

Las escaleras eléctricas de la comuna 13 registraron un total de 112.644 visitantes en el mes de enero de 2020, al compararlo con las cifras del mes
de enero del 2019, se evidencia un incremento total de 190,3%, soportado por un fuerte incremento tanto de nacionales y locales (192%), como
de extranjeros (189,2%). Es de resaltar que al comienzo de esta actividad las mayores variaciones se presentaban en el número de extranjeros; sin
embargo, en los últimos meses se ha evidenciado un importante aumento en el número de nacionales-locales, lo que indica que esta actividad
está despertando mucho interés tanto a nivel internacional con local-nacional.

El hecho de ser una actividad urbana que permite conocer y compartir espacios culturales al interior de las comunidades de la ciudad, en conjunto
con los reconocimientos recibidos por nuestra ciudad a nivel internacional han dado lugar a una constante afluencia de personas, teniendo como
consecuencia que el número de visitantes haya incrementado exponencialmente desde comienzos de 2018 y continua generando grandes
movimientos de grupos poblacionales a través de este tour y sector.

Público Ene-19 Ene-20 Var. % 20/19

Nacional-local 15.501 45.255 192

Extranjero 23.304 67.389 189,2

Total 38.805 112.644 190,3



INGRESO DE PÚBLICO A PARQUES BIBLIOTECA
ENERO (2020/2019)

Fuente: Parques Biblioteca

En enero de 2020 los Parques Biblioteca de Medellín fueron visitados por un total de 131.106 personas, en términos de crecimiento fue un 6% más en
comparación con el mismo mes de 2019; los PB 12 de Octubre, Belén y La Quintana fueron los PB de mayor afluencia. Durante el mes de enero de 2020
cuatro de los Parques biblioteca presentaron aumentos en el número de visitantes en comparación con el mismo periodo de 2019.

El PB 12 de Octubre tuvo la mejor variación del periodo ya que aumentó un 82,4%. El PB Belén, con 10,4% y los PB San Javier y PB Fernando Botero ,
ambos con 4,8%, presentaron variación positiva en sus registros de ingresos de visitantes. Los PB La Quintana (-2,9%), La Ladera (-7,4%), San Antonio de
Prado (-23,2%), y Guayabal (-51,6%) recibieron menores números de visitantes mensuales con respecto a enero de 2019. El PB España esta sujeto a una
intervención en su fachada y el servicio se presta de forma descentralizada, por eso no se reportan datos de éste en la tabla.

Parques Biblioteca Ene-19 Ene-20 Var. % 20/19
Parque Biblioteca 12 de Obture 16.365 29.857 82,4%

Parque Biblioteca Belén 21.777 24.037 10,4%

Parque Biblioteca La Quintana 24.368 23.672 -2,9%

Parque Biblioteca San Javier 13.706 14.368 4,8%

Parque Biblioteca La Ladera 13.970 12.941 -7,4%

Parque Biblioteca Fernando Botero 11.351 11.895 4,8%

Parque Biblioteca San Antonio de Prado 12.721 9.773 -23,2%

Parque Biblioteca Guayabal 9.425 4.563 -51,6%

Total General 123.683 131.106 6%



PARA MAYOR INFORMACIÓN

Chary Julieth Martínez Cosme
Coordinadora  SITUR Medellín – Fenalco Antioquia

cmartinez@fenalcoantioquia.com

Pablo Hernán Vélez Rave
Líder Subsecretaría de Turismo - Alcaldía de Medellín

pablo.velez@medellin.gov.co

www.situr.gov.co

mailto:cmartinez@fenalcoantioquia.com
mailto:pablo.velez@medellin.gov.co
http://www.situr.gov.co/
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