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RESUME

N
• La ocupación hotelera para Medellín en el mes de febrero de 2020 fue de 71,2% incrementando en 7,46 p.p. en

comparación con febrero de 2019. Por otro lado, Los hostales medidos en febrero reportaron una ocupación de 51,1%.

• A nivel nacional se registraron 280.586 pasajeros extranjeros que ingresaron al país por vía aérea durante el mes de
febrero de 2020, un 8% 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 69.614 pasajeros (tanto colombianos como
extranjeros), lo que representó un 16% más en comparación con el mes de febrero de 2019. Del total de pasajeros que
ingresaron por el PCM JMC, el 54% fueron extranjeros y un 46% nacionales.

• Los viajeros extranjeros que entraron por el aeropuerto JMC provinieron principalmente de Estados Unidos, Panamá y
México, son principalmente hombres (63,9%) y sobresalen las edades desde los 18 a los 49 años (70%). Este
comportamiento es similar para meses anteriores.

• La salida de pasajeros a través de las principales terminales de transporte de la ciudad de Medellín alcanzó la suma de
839.381, presentando un crecimiento del 2,81% en comparación con febrero del 2019; por su parte, el Sistema Metro
alcanzó a movilizar un total de 26’202.514 pasajeros durante febrero de 2020, presentando una variación positiva de
5,6% con respecto al mismo mes del año anterior.



BITÁCORA ECONÓMICA

Durante Enero de 2020 los comerciantes recibieron un comportamiento positivo, que en la mayoría de los casos fueron mas altos de lo previsto. El 44% de los
empresarios dijo que sus volúmenes de ventas fueron mas altos que los obtenidos en el mismo mes de 2019, un 3% reportó ventas muy similares y para el 20%
disminuyeron. El balance para este mes fue uno de los mas altos en los últimos meses y diversas causas y ayudas financieras creadas de forma reciente en el
país ayudaron a apalancar las compras de este periodo y a evitar el efecto ‘guayabo’ que se percibe debido al aumento de ventas durante diciembre. A nivel
sectorial fueron los bienes como vestuario y calzados, así como el sector de tecnología y electrodomésticos y por último el sector automotriz.

Con respecto al panorama del turismo para el 2020 y los años a seguir, la década del 2010 redujo el mundo; los viajes se hicieron mas fáciles, se crearon los
servicios de alojamiento a corto plazo, se aceptaron las “segundas ciudades” y la industria aeronáutica de bajo costo realizó los avances que condujeron a la
integración mundial. Fue así como esta década vio nacer algunos de los récords mas dicientes en la historia del sector, el número de llegadas de turistas
internacionales alcanzó 1.500 millones en el mundo durante 2019. Según la OMT este incremento del 4% con respecto al año anterior es esperado para el 2020,
convirtiendo al sector en uno pujante y resistente, especialmente teniendo en cuenta las actuales incertidumbres.

En su presentación de resultados, el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, ha subrayado que en estos tiempos de incertidumbre y volatilidad, el
turismo sigue siendo un sector económico fiable. En un entorno de perspectivas económicas a la baja, de tensiones en el comercio internacional, de
inestabilidad social y de incertidumbre geopolítica, «nuestro sector sigue adelantándose a la economía mundial y exige no solo crecer, sino crecer mejor»,
añadió. Dada la posición del turismo como uno de los primeros sectores de exportación y creación de empleo, la OMT defiende la necesidad de un crecimiento
responsable. El turismo ocupa, por lo tanto, un lugar primordial en las políticas mundiales de desarrollo, y puede aún alcanzar un mayor reconocimiento político
e incidir de manera efectiva en este decenio de acción.

Por su parte, Colombia se convirtió en un destino tendencia para este 2020, la meta para este año es aumentar a 4,9 millones el número de visitantes no
residentes. Este reconocimiento nos da un parte de seguridad frente al camino que se ha venido siguiendo desde las políticas del gobierno y el Viceministerio
de Turismo; se observan signos de una consolidación con respecto a las agencias de viajes y al sector de alojamiento los cuales observaron crecimiento
substancial durante este último año. Los principales retos para Colombia durante el siguiente año se materializan en continuar consolidando la infraestructura
necesaria para el turismo, el mejoramiento de la oferta turística, y generar hincapié en las practicas de sostenibilidad e innovación tecnológicas.

Sin embargo, ha aparecido un enemigo no planificado en este esquema: el COVID-19, es así como el índice de confianza de la OMT, mostraba un prudente
optimismo para el 2020: el 47% de los participantes creían que el turismo tendría mejores resultados que en 2019, y el 43% creía que se mantendría al mismo
nivel.

https://www.unwto.org/es/el-turismo-mundial-consolida-su-crecimiento-en-2019
https://www.portafolio.co/economia/las-tendencias-que-mas-resaltan-del-turismo-en-2020-537282
https://www.eltiempo.com/vida/viajar/cifras-del-turismo-consolidan-tendencia-optimista-para-el-2020-442888
https://www.infobae.com/tendencias/2020/02/01/coronavirus-sin-fronteras-como-cambio-el-escenario-del-turismo-mundial-con-el-brote-de-la-nueva-enfermedad/

https://www.unwto.org/es/el-turismo-mundial-consolida-su-crecimiento-en-2019
https://www.portafolio.co/economia/las-tendencias-que-mas-resaltan-del-turismo-en-2020-537282
https://www.eltiempo.com/vida/viajar/cifras-del-turismo-consolidan-tendencia-optimista-para-el-2020-442888
https://www.infobae.com/tendencias/2020/02/01/coronavirus-sin-fronteras-como-cambio-el-escenario-del-turismo-mundial-con-el-brote-de-la-nueva-enfermedad/
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INGRESO DE EXTRANJEROS POR PUNTOS MIGRATORIOS AÉREOS A 

NIVEL DE COLOMBIA. FEBRERO (2020/2019)

Durante el mes de febrero de 2020 ingresaron 280.586 extranjeros por los puntos migratorios aéreos nacionales, representando un aumento del 8% con
referencia al mismo mes del año anterior. Los 3 primeros puestos los siguen ocupando: Bogotá con una participación del 65,8%, seguida de Cartagena con el
13,5% y Rionegro con el 13,4%. En cuanto a crecimiento, en relación con el mismo mes del año pasado, sobresalieron Leticia y Armenia con variaciones de
61% y 38% respectivamente; mientras quienes tuvieron peor desempeño fueron el Aeropuerto de Cúcuta (-96%) y Simón Bolívar de Santa Marta (-87%).

Fuente: Migración Colombia

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

PCMA Aeropuerto El Dorado - Bogotá 172.455 184.605 7% 65,8%

PCMA Aeropuerto Rafael Núñez - Cartagena 36.188 37.925 5% 13,5%

PCMA Aeropuerto José María Córdova - Rionegro 29.887 37.621 26% 13,4%

PCMA Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón - Cali 11.562 9.621 -17% 3,4%

PCMA Aeropuerto Ernesto Cortissoz - Barranquilla 3.653 4.366 20% 1,6%

PCMA Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla - San Andrés 3.484 3.807 9% 1,4%

PCMA Aeropuerto Matecaña - Pereira 975 1.106 13% 0,4%

PCMA Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo - Leticia 327 527 61% 0,2%

PCMA Aeropuerto El Edén - Armenia 308 425 38% 0,2%

PCMA Aeropuerto Camilo Daza - Cúcuta 288 12 -96% 0,0%

PCMA Aeropuerto Palonegro - Bucaramanga 259 334 29% 0,1%

PCMA Aeropuerto de Simón Bolivar - Santa Marta 127 17 -87% 0,0%

PCMA Aeropuerto Enrique Olaya Herrera - Medellín 5 1 -80% 0,0%

PCMA Aeropuerto Almirante Padilla - Riohacha - 219 - 0,1%

Total general 259.518 280.586 8% 100%
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INGRESO DE VISITANTES A TRAVÉS DE PUNTO MIGRATORIO 

(AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA - JMC)

FEBRERO (2020/2019)

Durante febrero del 2020 ingresaron por el aeropuerto internacional José María Córdova un total de 69.614 pasajeros, lo que
representó un crecimiento del 15,99% en comparación con el mes de febrero de 2019. De este total de pasajeros, 37.609
corresponden a visitantes con nacionalidad extranjera; evidenciándose un aumento del 25,9% con respecto al mismo periodo del
año anterior. Este grupo de visitantes constituye el 54% del volumen de viajeros del mes de referencia, frente al 46% de visitantes
nacionales.

Por su parte, los nacionales alcanzaron un total de 32.005, con una variación positiva de 6,2%. Este comportamiento puede estar
sujeto a que los turistas colombianos, dado el comportamiento al alza de la TRM, optaron por visitar otras zonas turísticas nacionales
en el segundo mes del año.

Fuente: Migración Colombia

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

Mes Extranjeros Colombianos Total Extranjeros Colombianos Total
Var.% 

extranjeros
Var.% 

colombianos
Var.% 
total

Enero 29.871 30.147 60.018 37.609 32.005 69.614 25,9 6,2 15,99



INGRESO DE EXTRANJEROS POR NACIONALIDAD, 

PUNTO MIGRATORIO (JMC), FEBRERO (2020/2019)

Fuente: Migración Colombia

En la tabla se muestran en orden de importancia las principales
nacionalidades que ingresaron, durante el mes de febrero 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,
Países Bajos, Alemania, España y Francia.

Durante febrero de 2020, EEUU presenta una cifra de ingresos
superior a la registrada en el mismo mes del año anterior en un
27,8%, Panamá tiene una variación de 6,6% y México posee la
variación más alta del periodo con un 152,0%.

Durante este mes se observa que Venezuela experimentó una
variación bastante promedio con 14,4% 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, para este
periodo de estudio ninguna de las principales nacionalidades
mostró disminuciones.

Nacionalidad feb-19 feb-20
Var. % 
20/19

Part. % 20

Estados Unidos 10.694 13.671 27,8% 36,3%

Panamá 4.452 4.747 6,6% 12,6%

México 1.274 3.211 152,0% 8,5%

Perú 2.328 2.428 4,3% 6,5%

Venezuela 1.571 1.797 14,4% 4,8%

España 1.005 1.390 38,3% 3,7%

Francia 817 1.047 28,2% 2,8%

Canadá 784 950 21,2% 2,5%

Argentina 883 896 1,5% 2,4%

Alemania 581 882 51,8% 2,3%

Países Bajos 358 711 98,6% 1,9%

Otros 4.889 5.891 20,5% 15,7%

Total 29.887   37.621   25,9% 1



INGRESO DE EXTRANJEROS POR GÉNERO Y EDAD

PUNTO MIGRATORIO AÉREO JMC, FEBRERO 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 febrero de 2020, se observa que el 63,9% fueron hombres y el 36,1% mujeres. Los rangos de edad
predominantes de forma general fueron: 30-39 años (27,6%), 18-29 años (23,1%), 40-49 años (18,3%). Mientras que al
segmentar por sexo encontramos que las edades más importantes para hombres fueron de los 30-39 años (29,7%) y para las
mujeres fueron de los 18-29 años (28,9%), comportamiento muy similar a meses anteriores.

Fuente: Migración Colombia Fuente: Migración Colombia

Pirámide Poblacional Participación edad
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CATEGORIA EDADES SEGÚN PRINCIPALES NACIONALIDADES.

PUNTO MIGRATORIO JMC, FEBRERO 2020

Fuente: Migración Colombia

Durante el mes de febrero de
2020, las 3 primeras
nacionalidades que visitaron
Medellín (Estados Unidos,
Panamá y México) tuvieron la
siguiente distribución etaria: las
edades predominantes tanto
para EEUU como para México se
encuentra en el rango de los 30 a
los 39 años; mientras que para
los panameños corresponde al
rango de 18-29 años.

Principales Nacionalidades VS Edad
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La proporción de extranjeros con respecto al total de llegadas de visitantes a Medellín durante el mes de febrero de
2020 fue de 54,03%. Analizando la llegada de estos viajeros durante los meses de febrero 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 2016 (54%) y 2020 (25,9%); sin embargo, no existen periodos con tasas negativos. La tasa de variación
promedio fue de 19,6% 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 de crecimiento lineal, que es interrumpida por un gran pico en 2011. Los principales picos de crecimiento
se dieron en el año 2011 (121%) y en el 2013 (22%). Durante esta variable si existen tasas negativas de crecimiento
como la del año 2012 (44%). La tasa de variación promedio fue de 0,1% entre 2008 y 2020. esta variable se comporta
de manera más fluctuante.

El mes de febrero en general muestra un comportamiento acoplado 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; a excepción del año 2012 en donde se presenta una variación negativa
del 34%. De igual manera, la tasa de variación promedio entre 2008 y 2020 fue de 16%, menor que la de extranjeros.

ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO 

VISITANTES POR PCM JMC – FEBRERO (2008 – 2020)



ALOJAMIENTO DE 

MEDELLÍN

(Hoteles y hostales que 

reportan a SITUR)



Zona
Ocupación Hotelera 

Feb – 2019
Ocupación Hotelera 

Feb - 2020
Var p.p. 20/19

Ciudad de Medellín 63,7 71,2 7,46

OCUPACIÓN HOTELERA.

MEDELLÍN, FEBRERO(2020/2019)

Fuente: 109 hoteles que reportan a Situr

Durante el mes de febrero la ocupación hotelera de la ciudad de Medellín (según los hoteles que reportan a SITUR_OTM) se ubicó en 71,2%;
7,46 p.p. por encima del valor registrado en el mismo mes de 2019. Desagregando por zonas encontramos que el Poblado tiene una
ocupación del 77,7%, presentando la mejor variación del periodo con un aumento de 8,1 p.p. en la ocupación con respecto a febrero de 2019;
en la zona de Laureles-Estadio-Belén se obtuvo una ocupación de 57,4%, este sector presentó un incremento de 6,8 p.p. El Centro, por su
parte, contó con una TOH de 50,3% y presentó una variación negativa de 2,48 p.p. con respecto al mismo mes del año anterior. A lo largo del
2019 y el inicio de 2020, la zona del centro o candelaria 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,
como por ejemplo es la adecuación del carril exclusivo de la Línea 2 del Metroplús en la Avenida Oriental.

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

En febrero de 2020, la tarifa promedio para la ciudad de Medellín fue de $162.328 pesos. Diferenciando por zonas; el
Poblado se presentó una tarifa de $207.141; Laureles - Estadio - Belén en $102.763 y Centro en $82.530.

En la gráfica se puede observar el comportamiento de las tarifas para los meses de febrero desde 2016 hasta 2020, es de
resaltar que con respecto al mes de febrero del año anterior, la tarifa de la zona Poblado tuvo un comportamiento
positivo, pasando de $203.474 a $207.141 durante este año, por su parte el Centro tuvo una variación negativa pasando
de $83.754 a $82.530, 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 $136.430 a $102.763 pesos.

Fuente: Hoteles que reportan a Situr
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ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO 

OCUPACIÓN HOTELERA – FEBRERO (2007 – 2020)

Según los datos de los que dispone el SITUR-OTM con respecto a la dinámica de la Ocupación Hotelera (OH) de los meses de febrero transcurridos durante el
periodo de años del 2007 al 2020, se observan dos puntos de inflexión, el primero en 2009 y el segundo en 2016. El primer tramo de análisis (2007-2009)
presenta un comportamiento negativo, con una tasa promedio de -8,88 p.p., el segundo tramo de (2010-2016) presenta un comportamiento positivo con
una tasa anual promedio de crecimiento de 3,78 p.p. , y el ultimo tramo (2017-2020) presenta un comportamiento que inicia con una disminución leve y
luego presiona nuevamente a la alza, con una tasa promedio anual de 1,21 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
más estable y continúa con una leve tendencia de crecimiento que dura hasta el año 2015, en 2016 se presenta un pico y en 2017 continua la tendencia de
crecimiento ajustada hasta llegar a otro pico similar al finalizar el periodo en 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 2007 hasta 2015, 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 febrero, se marcan un punto clave para este sector,
en el año 2016 con la mayor variación positiva (9,9 p.p.) que divide la actividad de la zona en un antes con una tendencia estable pero negativa y un después
con una tendencia variante pero positiva. Por último, la zona Centro parece iniciar el periodo estancada en ocupaciones que rodean el 24% en promedio
desde el 2007 hasta el 2014, a partir del año 2015 se empieza a observar un crecimiento elevado con tasas promedio de 4,07 p.p. y la máxima variación del
periodo con 13,66 p.p. en 2019 y una tendencia mucho mas inclinada, un comportamiento mas similar al de las otras zonas.

Durante el segundo 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, 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. Sin embargo, ante el panorama inseguro de una economía semi paralizada debido a la emergencia biológica mundial generada por
el COVID-19 se espera que estas proyecciones sean ajustadas por instituciones u órganos de la función publica.

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, FEBRERO 2020

Los hostales medidos en febrero del 2020 reportaron una ocupación del 51,1%, con una tasa de variación negativa -4,58
p.p., por otro lado, la tarifa promedio registrada en el mes fue de $37.412, esta presenta una tasa de variación positiva
del 12,8%.

Para este mes los hostales reportaron haber atendido 6.187 huéspedes. Por otro lado, de los que reportaron la
información desagregada entre nacionales y extranjeros, el 95% fueron extranjeros y 5% nacionales.

Fuente: 13  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, FEBRERO 2020

Fuente: 6 empresas touroperadoras.

De acuerdo con los datos recopilados de las empresas turoperadoras, en febrero de
2020 fueron atendidos 161 turistas nacionales y 5.999 internacionales,
representando un 2,61% y 97,39%, respectivamente.

Dentro del grupo de turistas internacionales, los principales países de procedencia
fueron: Alemania, República Checa, Corea del Sur, Estados Unidos, México, España,
Perú, Brasil, Puerto Rico. Para los turistas nacionales las principales ciudades de
origen fueron: Bogota, Cali, Medellin.

Por otro lado, los principales tipos de alojamiento (según los operadores que
reportaron esa información) se consolidan en Hotel (96,3%), Hostal (0,3%),
Apartahotel (0,00%) y AirBnB (3,46%).

Mes
Turistas 

nacionales
Turistas 

extranjeros
Total 

Enero
660 11.496 12.156 

Febrero 161 5.999 6.160

96%

0%0%

4%

Tipo de Alojamiento usado

% Hotel % Hostal % Apartahotel % Airbnb



TRANSPORTE TERRESTRE



SALIDA DE PASAJEROS Y VEHÍCULOS POR LAS TERMINALES DE 

TRANSPORTE DE MEDELLÍN. FEBRERO (2020/2019)

Fuente: Terminales de Transporte.

La salida de pasajeros por las terminales de transporte de Medellín durante el mes de febrero de 2020, alcanzó un total de 839.381
pasajeros, este indicador se comportó de forma positiva, mostrando un 2,81% más con relación al dato del mismo mes del 2019, el
cual alcanzó un total de 816.414 pasajeros.

Los pasajeros que salieron se transportaron en un total de 78.523 vehículos, representando un aumento de 4,68% con respecto al
mismo mes del año anterior, en el cual se registró la salida de un total de 75.013 vehículos.

El presente año, al ser un año bisiesto, permitió a febrero contar con 29 días, motivo que favoreció un incremento en el número de
vehículos y pasajeros en general.

SALIDA MENSUAL DE VEHÍCULOS

Mes 2019 2020 Var. %

Febrero 75.013 78.523 4,68

SALIDA MENSUAL DE PASAJEROS

Mes 2019 2020 Var. %

Febrero 816.414 839.381 2,81



TRÁFICO DE VEHÍCULOS POR LOS PEAJES DE MEDELLÍN. 

FEBRERO (2020/2019)

Fuente: Devimar, Devimed

Durante el mes de febrero de 2020, se generó un tráfico total de 613.804 vehículos por los peajes de Guarne y las Palmas (para los peajes de San Sebastián
de las Palmitas y San Cristóbal no se posee información para este periodo), un 3,2% menos que en febrero de 2019. Esta disminución del total de flujo de
los dos peajes se debe al fuerte descenso en el flujo del peaje de Copacabana (Guarne) que tuvo una tasa de 8,2% menos de flujo de vehículos en
comparación con febrero de 2019. Este comportamiento se ha venido observando desde agosto de 2019 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 Las Palmas fue el que presentó la mejor variación del periodo con 4,6%, con 246.936 vehículos durante febrero de 2020.

Mes
Copacabana 

(Guarne)  2019
Las Palmas 

2019
Total 2019

Copacabana 
(Guarne)  2020

Las Palmas 
2020

Total 2020

Febrero 387.095 246.936 634.031 355.426 258.378 613.804

Mes
Var % 

Copacabana
Var % Las Palmas Var % Total

Febrero -8,2% 4,6% -3,2%



PASAJEROS MOVILIZADOS POR EL SISTEMA DE TRANSPORTE 

MASIVO DEL METRO DE MEDELLÍN. FEBRERO (2020/2019)

Fuente: Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra

Durante el mes de febrero de 2020, el metro movilizó a más
de 26 millones de pasajeros, lo que significó un aumento del
5,6% en comparación con febrero de 2019, cuyo número de
pasajeros movilizados fue de un poco más de 24 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 febrero de 2020, la Cuenca 5A (-
33,7%), la Línea L (-9,5%), la Cuenca 5 integrados (-3,9%), la
Cuenca 2A (-3,9%), la Cuenca 9 Integrados (-3,6%), la Cuenca
8 (-3,2%), la Cuenca 2B Integrados (-2,4%) y la Línea 2 de
Buses (-0,2%) 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: Línea M (1.2772%), el Tranvía (12%), la Línea H
(10,6%) y la Línea J (9,4%). Es de aclarar que la Línea M
presenta una variación porcentual positiva atípica, ya que
fue inaugurada el 28 de febrero de 2019, por lo que los
registros para ese periodo fueron bajos.

Línea Feb – 19 Feb – 20 Var. % 20/19

Línea A 12.778.251   13.674.939   7,0

Línea B 2.172.629   2.252.199   3,7

Línea J 391.772   428.657   9,4

Línea K 612.649   661.595   8,0

Línea L 68.224   61.772   -9,5

Línea H 60.464   66.874   10,6

Línea M 938   120.741   12.772,2

Tranvía 774.314   867.501   12,0

Línea 1 Buses 2.028.906   2.087.168   2,9

Línea 2 Buses 330.118   329.524   -0,2

Cuenca 1  INTEGRADOS -
Bello

437.699   444.164   
1,5

Cuenca 2 336.554   351.654   4,5

Cuenca 2A 350.435   336.778   -3,9

Cuenca 2B  INTEGRADOS 419.221   409.176   
-2,4

Cuenca 3 655.442   677.307   3,3

Cuenca 4 678.875   684.398   0,8

Cuenca 5  INTEGRADOS 469.413   451.067   
-3,9

Cuenca 5A 167.321   110.918   -33,7

Cuenca 6 1.191.929   1.291.410   8,3

Cuenca 7 INTEGRADOS 432.538   457.476   
5,8

Cuenca 8 311.635   301.620   -3,2

Cuenca 9 INTEGRADOS 140.711   135.576   
-3,6

Total general 24.810.038   26.202.514   5,6



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. FEBRERO (2020/2019)

Fuente: Museos en mención.

El ingreso de visitantes a los museos en febrero fue un 24,5% mayor que en el mismo mes de 2019. Durante este mes los museos con mayor afluencia
fueron el Parque Explora, Museo el Castillo y el Museo de Arte Moderno (MAMM). En este periodo se denotan aumentos importantes de afluencia con
respecto al mismo mes del año pasado en el Museo del Castillo (157,3%) y en el Museo Casa Gardeliana (30%).

MUSEO feb-19 feb-20 Var. % 19/18

Parque Explora 22.467 21.010 -6,5%

Museo de Arte Moderno -MAMM 11.212 14.337 27,9%

Museo Universitario 8.800 10.643 20,9%

Planetario 7.450 7.106 -4,6%

Museo El Castillo 6.043 15.547 157,3%

Museo Pedro Nel Gómez 3.695 5.211 41,0%

Museo del Agua 2.799 3.330 19,0%

Museo Casa Gardeliana 2.706 3.948 45,9%

Total general 65.172 81.132 24,5%
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INGRESO DE PERSONAS A SITIOS DE INTERÉS. 

FEBRERO (2020/2019)

Fuente: sitios  en mención.

Durante el mes de febrero de 2020 los sitios de interés de la ciudad que reportaron a Situr fueron visitados por un total de 89.326
personas, un aumento del 18,5% con respecto al dato del mes de febrero de 2019.

El Sitio de interés mas visitado fue el Parque Arví con 69.882 visitantes y una variación de 15,4%, mientras el Zoológico de Santa Fe
fue el de mejor desempeño en cuanto a variaciones con una tasa de 31,2% más que en febrero del 2019.
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Sitio de interés feb-19 feb-20 Var. % 20/19 

Parque Arví 60.551 69.882 15,4%

Zoológico 
Santa Fe

14.818 19.444 31,2%

Total 75.369 89.326 18,5%



INGRESO DE PÚBLICO A PARQUES BIBLIOTECA

FEBRERO (2020/2019)

Fuente: Parques Biblioteca

En febrero de 2020 los Parques Biblioteca de Medellín fueron visitados por un total de 198.535 personas, en términos de crecimiento fue un 10,4% más
en comparación con el mismo mes de 2019; los PB San Javier, Belén y 12 de Octubre y fueron los de mayor afluencia. Durante el mes de febrero de 2020
tres 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 80,4%. Adicionalmente los PB San Javier y la Quintana, presentaron
variaciones positivas en sus registros de ingresos de visitantes del 63,9% y el 0,9% respectivamente. Los PB Guayabal (-22,6%), San Antonio de Prado (-
22,5%), Belén (-13,4%), La Ladera (-11,5%) y Fernando Botero (-10,7%) recibieron menores números de visitantes mensuales con respecto a febrero 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 feb-19 feb-20 Var. % 19/18

PARQUE BIBLIOTECA BELÉN 43.824 37.955 -13,4

PARQUE BIBLIOTECA SAN JAVIER 28.361 46.477 63,9

PARQUE BIBLIOTECA FERNANDO BOTERO 22.442 20.048 -10,7

PARQUE BIBLIOTECA LA QUINTANA 21.059 21.251 0,9

PARQUE BIBLIOTECA 12 DE OCTUBRE 20.445 36.876 80,4

PARQUE BIBLIOTECA LA LADERA 18.675 16.526 -11,5

PARQUE BIBLIOTECA SAN ANTONIO DE PRADO 17.531 13.590 -22,5

PARQUE BIBLIOTECA GUAYABAL 7.507 5.812 -22,6

Total general 179.844 198.535 10,4



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
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