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RESUMEN 

• la ocupación hotelera de la ciudad de Medellín (según los hoteles que reportaron al OTM) se ubicó en 8,32 % disminuyendo en 58,38 p.p. en comparación con 
julio de 2019. Por otro lado, Los hostales medidos en julio del 2020 reportaron una ocupación del 1,3 %, con una tasa de variación negativa de 49.84 p.p 

 

• A nivel nacional se registraron 1.494 pasajeros extranjeros que ingresaron al país por vía aérea durante el mes de julio de 2020, un 99 % menos en comparación 
con el mismo mes en 2019. A nivel regional por el Punto de Control Migratorio del aeropuerto José María Córdova se registraron un total de 139 pasajeros, lo 
que representó un decrecimiento del 99,8% en comparación con el mismo mes de 2019. sólo 10 corresponden a visitantes con nacionalidad extranjera (5 de 
nacionalidad estadounidense, 1 venezolana y 4 argentina). Este grupo de visitantes constituye el 7,2% del volumen de viajeros del mes de referencia, frente al 
92,8% de visitantes nacionales. Por su parte, los nacionales alcanzaron un total de 129 pasajeros, con una variación negativa de 99,8%.  

 

• La salida de pasajeros a través de las principales terminales de transporte de la ciudad de Medellín durante el mes de julio de 2020, alcanzó un total de 108.024 
pasajeros, este indicador continuó comportándose de forma negativa, mostrando un 89,48 %  menos con relación al dato del mismo mes del 2019, el cual 
alcanzó un total de 1.026.425 pasajeros. Sin embargo, se ve un aumento en el flujo de pasajeros con respecto al mes de junio (91,90 %). Los pasajeros que 
salieron se transportaron en un total de 19,821 vehículos, representando también una disminución de 76,81 % con respecto al mismo mes del año anterior, 
pero también menos pronunciada que la de junio (80,86 %). 

 

• Durante el mes de julio de 2020, el metro movilizó algo más de  8 millones de pasajeros, lo que significó un disminución del 70% en comparación con el mismo 
mes de 2019. 

• Durante el mes de julio de 2020, se generó un tráfico total de 461.712 vehículos por los peajes de Medellín, un 52,8 % menos que en julio de 2019 

  



Bitácora Económica y resumen de la economía en general. Parte 1 

La economía mundial ya sufre los estragos de lo que se ha denominado la peor recesión económica desde la Gran Depresión. Según prevé el Banco Mundial la mayoría de 
países verán su PIB per cápita afectado de manera negativa,  con una caída de las economías avanzadas de hasta un 7 por ciento  y  de los mercados emergentes y en 
desarrollo en un 2,5 por ciento. Las consecuencias de las largas cuarentenas a nivel mundial, las restricciones de viaje y movilidad, así como los nuevos brotes registrados 
en algunos países que ya habían abierto sus economías se dejan sentir en el comercio a nivel mundial.  
 

The Global Economic Outlook  - World Bank- https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-global-economic-outlook-during-the-covid-19-pandemic-a-changed-world 
World Bank. 2020. Global Economic Prospects, June 2020. Washington, DC: World Bank.. https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects 
Perspectivas para América Latina y el Caribe: La pandemia se intensifica. https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13682 
 

El sector empresarial ya tiene dificultades para pagar las deudas y gastos 
recurrentes y los costos de los préstamos podrían subir dada una mayor 
valorización del riesgo. Así mismo, las bancarrotas e incumplimientos podrían 
generar una crisis financiera aún mayor a la que pronostican los expertos. En este 
escenario, la economía global podría contraerse hasta un 8 por ciento, señala el 
Banco Mundial.  
 
Así las cosas, se espera que la del 2020 sea la 4 de las 14 recesiones mundiales 
que se dieron desde 1876 tal y como lo muestra el gráfico de las derecha. En la 
misma línea de las previsiones del Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional pronostica una fuerte desaceleración de la economía, a la espera de 
un poco más de un 9 por ciento de contracción en América Latina y el Caribe.  
 
Las consecuencias derivadas de la actual coyuntura global hacen prever daños 
económicos aún más profundos y duraderos, sobre todo en economías 
emergentes y países de bajo ingreso en los que la desaceleración del crecimiento 
y  la productividad de la economía estarían presentes durante décadas antes de  
ver signos de recuperación.  

Recesiones mundiales: 1870-2021 
Fuente: World Bank 
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Bitácora Económica y resumen de la economía en general. Parte 2 

Colombia, uno de los países en la región con las medidas más estrictas durante la coyuntura, mostró una leve recuperación del comercio por la apertura gradual de ciertas 
actividades, la disminución de precios  y la realización del día sin IVA. Sin embargo, para FENALCO Nacional, las cifras recogidas durante julio en una encuesta sobre el 
comportamiento de las ventas no tienen comparación con los primeros meses del año. Así lo confirman el 65 % de los comerciantes encuestados, quienes dicen haber visto 
una disminución significativamente alta en sus ventas si las comparan con el mismo mes del 2019.  Adicionalmente, las prioridades de los comerciantes han cambiado y 
uno de sus principales intereses es el de repensar la organización, revisando los impactos generados por la contingencia, y nuevas maneras de hacer negocios y de mejorar 
su actividad productiva. Sin embargo, recuperar ingresos es la mayor preocupación, así como la de reconstruir las operaciones perdidas durante el cierre prolongado.   
 
 

Bitacora economica  - FENALCO . www.fenalco.com.co/bienvenidos-bitácora-económica-covid/bitácora-económica-de-julio-de-2020-documentopdf 
Editorial: Evolución reciente del empleo y el papel de la construcción en su reactivación- Fedesarrollo http://dams.fedesarrollo.org.co/tendenciaeconomica/publicaciones/207/ 
Actualización de las perspectivas de la economía mundial – Fondo Monetario Internacional https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020 
Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) – CEPAL https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45602/1/S2000313_es.pdf 
 

Así, la recuperación de ingresos y la reconstrucción de operaciones, aunque comiencen a 
finales del 2020, lo más probable es que no lleguen a un punto de equilibrio sino hasta 
los últimos meses del 2021 ya que, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la 
economía colombiana se contraerá un 7,8 % en 2020, un poco más de 2 puntos 
porcentuales por encima de lo que espera el gobierno nacional. No obstante, existe la 
expectativa de que el crecimiento sea del 4 % en 2021 cuando la emergencia sanitaria 
sea levantada y el comercio, tanto dentro como fuera del país, repunte.  
 
Por su parte, y con base en las proyecciones del gobierno nacional de Colombia, 
Fedesarrollo estima que el desempleo este año se ubicará entre un 18,2 % y 20,5 %,  lo 
que indicaría que el número de personas en condiciones de pobreza aumentaría hasta 
los 3,1 millones, como consecuencia del cierre casi total del comercio durante 5 meses. 
Las medidas adoptadas por el gobierno como el Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF), si bien son un aliciente para las empresas, no generan un impacto lo 
suficientemente grande como para contrarrestar la situación. En este sentido, la Cepal 
prevé un retroceso de la pobreza de aproximadamente 13 años a medida que el PIB per 
cápita baja, tal como lo ilustra la gráfica. Con todo, es claro que los retos para la 
reorganización de la producción y del comercio, en términos de localización y 
tecnológicos, son de vital importancia para una recuperación pronta y efectiva.   
 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos 
de Encuestas de Hogares (BADEHOG). 
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Bitácora Económica y resumen de la economía en general. Parte 3 

 

 

Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) – DANE. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_jun_20.pdf 
Comunicado de prensa Perspectivas del mercado laboral desde la PILA  - DANE https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/CP_PILA_empleo_jun_20.pdf 

Pese a que en junio la tasa de desempleo en Colombia alcanzó el 19,8% que, 
aunque es alta (duplica la del mismo periodo de 2019), es menor que la tasa de 
21,4 % registrada durante mayo. La lectura inversa permite ver que la tasa de 
ocupación durante junio fue de 46,1 %, 11,4 puntos porcentuales menos respecto 
al mismo mes del 2019 (57,5 %). El gobierno espera que a partir de finales de año, 
con la reactivación económica en el marco de las festividades decembrinas, el 
empleo empiece a repuntar impulsado por el comercio y el consumo.  
 
Por otro lado, de acuerdo con los datos de la Planilla Integrada de Liquidación de 
Aportes (PILA), un 4% de los puestos de trabajo presentaron suspensión de 
contrato durante junio y un 6% reportaron vacaciones. En cuanto a puestos de 
trabajo dependientes se reportaron 8,3 millones, 7,9% menos que el mismo mes 
del año anterior (9,1 millones). El número de puestos de trabajo independientes 
fue 2 millones, 12,9 % menos que en junio de 2019 (2,3 millones). 
 
Si bien el panorama es desalentador, los números empiezan a presentar una leve 
recuperación con respecto a los meses de marzo, abril y mayo y se espera que 
continúe así hasta finalizar el año. Los impactos de las medidas adoptadas para 
contrarrestar la emergencia económica derivada de la actual situación mundial se 
verán reflejados durante los primeros meses del 2021. 
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Impactos del COVID-19 en el turismo. Parte 1 

https://www.unwto.org/es/news/los-nuevos-datos-muestran-el-impacto-de-covid-19-en-el-turismo 
https://www.unwto.org/es/news/en-el-reinicio-del-turismo-la-omt-destaca-la-respuesta-de-los-gobiernos-
fuertes-y-rapidos-al-desafio-covid 

El cierre del comercio, las cuarentenas estrictas y el aislamiento de los países, ha hecho del sector turístico uno de los más golpeados por la emergencia sanitaria 
que ha representado la pandemia. Teniendo en cuenta que el turismo es uno de los factores clave de la economía mundial y principales impulsadores del PIB y 
que representa miles de empleos  y millones de dólares, la reactivación por parte de los gobiernos alrededor del mundo ya empieza a ser parte de la agenda 
política. En palabras del Secretario General de la OMT, Zurab Pololikashvili,  “el turismo es un gran medio de subsistencia y motor crecimiento económico, por lo 
que es vital que reiniciemos el turismo de manera oportuna y responsable”. De acuerdo  con la OMT, son las pequeñas empresas dedicadas al turismo, que 
representan el 80 % del total, quienes enfrentan las perores consecuencias del cierre total de sus actividades. Las perdidas totales se estiman en unos 320.000 
millones de dólares desde el comienzo de la crisis del COVID-19. 
 
En esta misma línea, la Cepal, en un reciente informe sobre las implicaciones económicas del coronavirus,  indica el devastador impacto que tendrá sobre el 
turismo en América Latina y el Caribe en dónde se espera una disminución del 30 % en los ingresos del turismo en 2020. El Caribe, en donde el sector representa 
2,4 millones de personas empleadas y un 15,5 % del PIB, sería la región más afectada en términos de ingresos  de los hogares y gubernamentales. Los efectos de 
la retracción del turismo se sentirán en particular en las micro y pequeñas empresas, cuyo peso en el sector de hoteles y restaurantes es muy grande: el 99 % de 
las empresas y el 77 % del empleo. 
 
Según el Barómetro del Turismo Mundial, en su última edición del 4 de julio, publicado por la OMT, las llegadas internacionales empieza a recuperarse lentamente 
después de ver su peor caída en la historia durante el mes de mayo cuando fue del 98% lo que representa 300 millones de llegadas de turistas internacionales 
menos durante los primeros 5 meses del año en comparación con el mismo periodo del 2019.  La misma publicación asegura que el turismo local será el primero 
en recuperarse, esto debido a la poca confianza de los viajeros para ir a destinos internacionales  y cambios en las conductas y el consumo de los turistas que 
ahora prefieren viajes más cerca de casa, hacer reservas más cercanas a las fechas de salida del viaje o movilizarse en automóvil particular.  
 

Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) – CEPAL. 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45602/1/S2000313_es.pdf 
World Tourism Barometer .Volume 18 • Issue 4 • July 2020 Update  - World Tourism Organization 
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometeresp.2020.18.1.4 
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Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) – CEPAL. 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45602/1/S2000313_es.pdf 
World Tourism Barometer .Volume 18 • Issue 4 • July 2020 Update  - World Tourism Organization 
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometeresp.2020.18.1.4 

Impactos del COVID-19 en el turismo. Parte 2 

Siendo así, al 15 de junio de 2020, el 22 % de todos los destinos en todo el mundo (48 destinos, incluidos siete pequeños Estados insulares en desarrollo) habían 
comenzado a aliviar las restricciones, con Europa a la cabeza. Sin embargo, la mayoría de los destinos en todo el mundo continuaron teniendo sus fronteras 
completamente cerradas al turismo internacional. La frontera entre Canadá, Estados Unidos y México, una de las más transitadas del mundo, ha permanecido cerrada a los 
viajes no esenciales desde marzo. El cierre se ha ampliado al menos hasta el 21 de agosto. 

El pasado 30 de junio, Europa comenzó a levantar algunas restricciones de viaje para turistas de Argelia, Australia, Canadá, Georgia, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva 
Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez y Uruguay. Bajo estrictas medidas de bioseguridad que serán seguidas por el resto del mundo:  

• Número de nuevos casos de COVID-19 en los últimos 14 días y por cada 100000 habitantes cerca o por debajo de la media de la UE 

• Tendencia estable o decreciente de nuevos casos durante este período en comparación con los 14 días anteriores. 

• Respuesta general al COVID-19 teniendo en cuenta la información disponible, incluso sobre aspectos tales como pruebas, vigilancia, rastreo de contactos, contención, 
tratamiento y notificación, así como la confiabilidad de la información y, si es necesario, el puntaje promedio total de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional 

(International Health Regulations). También debe tenerse en cuenta la información proporcionada por las delegaciones de la UE sobre estos aspectos. 

Las medidas tomadas por la Unión Europea son el espejo para el resto del mundo y algunos países empiezan a emular éstas determinaciones para permitir la entrada de 
viajeros internacionales.  

 

Gracias al levantamiento de las restricciones y las claras medidas para reabrir el turismo internacional, las reservas de tiquetes aéreos muestran una tendencia al alza no 
sólo en Europa sino también en el Caribe, donde gran parte de los países basan su economía en el turismo. El Caribe registró cuatro semanas consecutivas de reservas 
netas positivas (entre el 15 de junio y el 12 de julio) y en la semana del 13 de julio, la Unión Europea registró más reservas que cancelaciones desde Europa, así como 
desde África y Oriente Medio. Sin embargo, las perspectivas siguen siendo muy inciertas ya que se siguen notificando nuevos casos de COVID-19 en todo el mundo. 
Algunos países han vuelto a cierres parciales y toques de queda, y las fronteras permanecen cerradas en la mayoría de los países, todo en un contexto, como ya hemos 
mencionado, de profunda recesión económica en 2020.  

Para volver a ver cifras en el sector parecidas a las del año pasado e incluso, a las del inicio de 2020, falta un recorrido arduo en el que las empresas dedicadas al turismo  
deberán apuntar a nuevas formas de hacer las cosas, innovar en procesos, reducir precios, atraer a nuevos turistas y aumentar la confianza de los viajeros. Expertos 
consultados por la Organización Mundial del Turismo señalan que el turismo internacional sólo se recuperará hasta el cuarto trimestre del 2021. Tienen una mayor 
confianza en el turismo domestico que esperan se vea normalizado para finales del 2020.  
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Impactos del COVID-19 en el turismo. Parte 4 

¿Cuándo cree que el turismo internacional/domestico se 
recuperará? 

Fuente: OMT 

Tanto los viajeros internacionales como los locales deberán acostumbrarse a protocolos 
de seguridad e higiene totalmente nuevos para el sector y demás medidas tomadas por 
los países para asegurar el reinicio de éstas actividades .  

 

Así mismo, los gobiernos en todo el mundo empiezan a generar incentivos para 
estimular el turismo, sobre todo, el interno, por ejemplo:  

• La campaña “Go to“  para estimular la demanda de viajes nacionales dentro de 
Japón. Parte de los gastos de viaje nacionales correría a cargo del gobierno 
japonés.  

• El gobierno griego está asignando 30 millones de euros para subvencionar las 
vacaciones de los ciudadanos a través del programa de turismo social "Turismo 
para todos", dirigido a los griegos de bajos ingresos. 

• Italia aprobó un bono de vacaciones (Bonus Vacanze) para familias bajo ciertas 
condiciones que les permitiría viajar dentro del país y reactivar la demanda en la 
industria turística italiana. 

 

 

World Tourism Barometer .Volume 18 • Issue 4 • July 2020 Update  - World Tourism Organization 
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometeresp.2020.18.1.4 
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Impactos del COVID-19 en el turismo. Parte 5 

En Colombia son varias las medidas tomadas que impactan el sector del turismo, según un artículo publicado por el Centro para el Desarrollo Global, que hace un 
resumen de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional frente a la emergencia:  

 

• Aumentó las garantías crediticias para préstamos destinados a respaldar las nóminas (el 90 % del préstamo está garantizado por el gobierno), capital de trabajo (80 
%) y trabajadores independientes (80 %). Hasta el 16 de julio se han realizado 110.000 desembolsos por un monto total de COP 5 billones (US $ 1.300 millones) bajo 
este programa. 

• Períodos de gracia cuya duración sería específica para cada deudor. A su vez, se permitió a los bancos agotar sus reservas y reservas anticíclicas. Más de 16 millones 
de préstamos, pertenecientes a 11 millones de clientes diferentes, y con un valor total de COP 220 billones (US $ 60 mil millones) han sido aprobados por los bancos 
bajo este programa desde marzo. 

• Programa de Apoyo al Empleo Formal. Este programa ayuda a las empresas formales con la condición de que no se produzcan recortes de nómina. A través de este 
programa, el gobierno subsidió el 40 por ciento del salario mínimo a cada trabajador de cualquier empresa que haya visto una reducción del 20 % en sus ventas con 
respecto a abril del año pasado. Este programa ha beneficiado a 100.000 empresas y protegido 2,4 millones de empleos formales. 

 

El gasto total de emergencia, según el Ministerio de Hacienda de Colombia asciende al 2,7% del PIB este año. Desde un déficit fiscal inicial del 2,2% del PIB previsto para 
2020, y una pérdida de ingresos fiscales de alrededor del 3,3 % del PIB, este gasto adicional aumentará el déficit esperado este año al 8,2 %. Para abordar el impacto de 
COVID-19, el gobierno solicitó que el comité fiscal suspenda la regla fiscal que limita estrictamente el gasto deficitario para 2020 y 2021. El comité decidió por unanimidad 
hacerlo en junio. 

 

De acuerdo al boletín  35 del Ministerio de Hacienda, $314 billones es el monto del presupuesto para 2021 que radicó el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ante 
el Congreso de la República, incluyendo el servicio de la deuda. La mayor inversión estará direccionada la reactivación económica desde esfuerzos gubernamentales y 
gasto público por lo que “se impulsará la inversión en infraestructura, vivienda, tecnología, transición energética, transformación digital del país y economía naranja, así 
como otras inversiones públicas fundamentales para impulsar la actividad económica como acción contracíclica frente a los choques económicos adversos que ha generado 
el Covid – 19” 

 

 

COVID-19 in Colombia: Impact and Policy Responses – Center for Global Development. https://www.cgdev.org/publication/covid-19-colombia-impact-and-policy-responses 
Boletín n°. 35  - Minhacienda.https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-140010%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased 
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Impactos del COVID-19 en el turismo. Parte 6 

Continuado con los impactos de la emergencia en el turismo y según una reciente encuesta de ANATO realizada a agencias de viaje, se estima que el sector vio una 
reducción en sus ingresos del alrededor del 90 % lo que representa 2,2 billones de pesos. El 5 % de las agencias encuestadas ha dejado de percibir, cada una, más de 
10.000 millones de pesos. Según esta misa encuesta, sólo el 6.7 % de las agencias no ha recibido alguna de las ayudas del gobierno lo que significa que en su mayoría han 
obtenido beneficios para subsistir durante la crisis, así, el 64 % accedieron a la reducción del 3% del aporte a pensión, el 62 % al aplazamiento parafiscal promoción al 
turismo el 55 % a los aplazamientos en IVA y renta, el 52 % al programa PAEF y el 51 % a la nueva fecha para renovación del Registro Nacional de Turismo y el Registro 
Mercantil.  

 

Las principales estrategias para la reactivación del sector, según la encuesta son:  

• Crear conciencia en Turismo Verde, migrar las ventas y servicios hacia la virtualidad, manejo de eventos virtuales e híbridos 

• Continuar ofreciendo calidad en el servicio, acompañado de la implementación de protocolos de bioseguridad 

• Permanente comunicación con sus clientes 

• Mejora de portales web, plan de Marketing 

• Productos turísticos locales, regionales y naturales 

• Rediseño de programas, evaluación de proveedores e implementación y estudio de nuevos destinos 

 

Igualmente, Cotelco, en su último informe del 24 de julio de 2020, hace un llamado a la reactivación del sector dada una gran preocupación por la baja tasa de ocupación 
hotelera que este año se ubica en un 3,2%, indicador claramente inferior al 53.52% registrado en el mismo periodo de 2019.  Por su parte, la tarifa promedio del sector ha 
disminuido en un 35% y la rentabilidad por habitación se encuentra en el piso, con una dramática disminución del 96%.  

 

Encuesta de impacto COVID 19 – ANATO. https://anato.org/wp-content/uploads/2020/07/Encuesta-de-Impacto-
COVID-19-4.pdf 
Informe  Cotelco . https://www.cotelco.org/noticias/Encuesta%20junio 
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Impactos del COVID-19 en el turismo. Parte 7 

Las siguientes son las principales cifras presentadas por Cotelco según datos recolectados en su última encuesta nacional del sector hotelero:  

• La hotelería del país ha dejado de percibir ingresos por cerca de 4.5 billones de pesos por concepto de la prestación del servicio de alojamiento, ventas de alimentos 
y bebidas y la realización de eventos.  

• Bogotá, Antioquia, Cartagena y Magdalena son las más afectadas con reducción de ingresos superiores al medio billón de pesos 
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• El 2020 cerraría con una ocupación del 25.1%, de tal forma que la estabilización 
al nivel histórico del 55% de ocupación, la recuperación de la tarifa media y la 
rentabilidad tomarán entre 1 y 2 años.  

• El 77.6% suspendió actividades desde el inicio de la pandemia y a la fecha de 
aplicación de la encuesta no ha podido reiniciar la operación. Solo un 10% ha 
mantenido la operación de manera continua y un 2% informa hacer decidido 
cerrar de manera definitiva (liquidar o vender). 

• Del total de establecimientos que informan haber suspendido actividades, el 
56.4% aún no tiene certidumbre de una posible fecha de reinicio de 
operaciones, 11.6% apostaba por una apertura en el mes de junio, mientras que 
el restante 32% indicada una posible fecha entre julio y agosto.   

• En la muestra analizada se reporta un total de 8.984 personas que perdieron su 
empleo, equivalentes al 31.6% de los empleos reportados antes del inicio de la 
pandemia.  

• El 47.4% de los establecimientos solicitó al subsidio a la nómina en el marco del 
Programa de Apoyo al Empleo Formal – PAEF del Gobierno Nacional; para el 
grupo de aplicantes, solo al 29% le fue aprobada la solicitud, con beneficio para 
un total de 4.314 empleados.  
 

Informe  Cotelco . https://www.cotelco.org/noticias/Encuesta%20junio 
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Ingreso de extranjeros por Puntos Migratorios Aéreos a 

nivel de Colombia. Julio (2020/2019) 

Durante el mes de julio de 2020 ingresaron 1.494 extranjeros por los puntos migratorios aéreos nacionales, representando una disminución del 99% con referencia al 
mismo mes del año anterior. Los 2 primeros puestos los ocupan: Bogotá con una participación del 90%, seguida de Barranquilla con el 7,8%.  Esto se debe a que los 
únicos vuelos de personas  que están operando durante el mes de julio son los vuelos humanitarios, y la gran mayoría de estos llegan a Bogotá por ser el principal puerto 
aéreo del país.  

Fuente: Migración Colombia 

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

Aeropuerto El Dorado de Bogotá   189.979              1.345    -99% 90,0% 

Aeropuerto José María Córdova de Rionegro     39.015                   10    -100% 0,7% 

Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali     12.098                     2    -100% 0,1% 

Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena     28.545                   10    -100% 0,7% 

Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla       3.951                 117    -97% 7,8% 

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés       2.034      -100% 0,0% 

Aeropuerto Matecaña de Pereira       1.408      -100% 0,0% 

Aeropuerto El Edén de Armenia          686      -100% 0,0% 

Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de Leticia          523                     3    -99% 0,2% 

Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga          301                     6    -98% 0,4% 

Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha            10      -100% 0,0% 

Aeropuerto de Santa Marta            60      -100% 0,0% 

Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta            29                     1    -97% 0,1% 

Aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín              7      -100% 0,0% 

Total general 278.646 1.494 -99% 100,0% 
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Ingreso de visitantes a través de Punto Migratorio  

(Aeropuerto José María Córdova - JMC) 

Julio (2020/2019) 

Durante julio del 2020 ingresaron por el aeropuerto internacional José María Córdova un total de 139 pasajeros, lo que representó un decrecimiento del 99,85% en 
comparación con el mismo mes de 2019. De este total de pasajeros, sólo 10 corresponden a visitantes con nacionalidad extranjera (5 de nacionalidad 
estadounidense, 1 venezolana y 4 argentina). Este grupo de visitantes constituye el 7,2% del volumen de viajeros del mes de referencia, frente al 92,8% de 
visitantes nacionales. Por su parte, los nacionales alcanzaron un total de 129 pasajeros, con una variación negativa de 99,8%.  
 
Este comportamiento esta sujeto a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional al cancelar los vuelos de pasajeros tanto nacionales como internacionales 
debido a la amenaza de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Esta medida se inicio el pasado 17 de marzo de 2020, y como podemos ver en la tabla, el 
deterioro de las cifras de ingreso de visitantes, empieza en ese mes con una disminución en promedio de -36,3%, para ya en abril, mayo, junio y julio pasar a casi 
un -100%.  
 

Fuente: Migración Colombia 

  2019 2020 Var.% 20/19 

Mes 

 Extranjeros  Colombianos Total  Extranjeros  Colombianos Total 
Var.% 

extranjeros 
Var.% 

colombianos 
Var.% total 

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

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

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

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

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

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

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



Ingreso de Colombianos por género y edad 

Punto Migratorio Aéreo JMC. Julio 2020 

Al segmentar por género el ingreso de visitantes nacionales que entraron por el Punto Migratorio del Aeropuerto José María Córdova 
durante el mes de julio de 2020, se observa que el 93% fueron hombres y el 7% mujeres. Los rangos de edad predominantes de forma 
general fueron: 30-39 años (30,2%), 40-49 años (26,4%) , 18-29 años (24,8%) y  50-59 años (15,5%), Mientras que al segmentar por sexo 
encontramos que las edades más importantes para hombres fueron de los 30-39 años (31, 7 %) y para las mujeres fueron de los 18-29 
años (77,8 %). Nota: este análisis  normalmente se hace para las principales nacionalidades extranjeras pero debido al bajo flujo de estos 
visitantes se decidió hacer para colombianos. 

Fuente: Migración Colombia 

Fuente: Migración Colombia 

Edades vs género 
Participación edad 
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AERONÁUTICA 

ANTIOQUIA 



Reporte de vuelos realizados a través de los aeropuertos de 

Antioquia (Aeronáutica Civil). Julio (2020) 

 

Fuente: Aerocivil 

Entendiendo que los aeropuertos se encuentran paralizados temporalmente se presenta que el total de vuelos de 
excepción realizados a través de los 16 aeropuertos existentes en Antioquia fue de 3.007 para el mes de julio, un 2,3% más 
que el mes pasado (junio de 2020). De ese total de vuelos, 839 (28%) fueron de carga y transportaron un total de 6.842 
Toneladas entre los vuelos nacionales e internacionales, tal y como se muestra en el gráfico de la izquierda. Mientras 437 
(14,5%) de los vuelos fueron ambulancias, 286 (9,5%) vuelos de valores, 949 (31,5%) vuelos de la fuerza aérea, 473 (16%) 
de estos vuelos fueron humanitarios y por último el ministerio de Minas y Energía realizó 23 vuelos que equivale al (0,7%) 
del total .  





ALOJAMIENTO DE 

MEDELLÍN 
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SITUR) 



Ocupación Hotelera. 

Medellín, julio (2020/2019) 

Zona 
Ocupación Hotelera  

Julio- 2019 
Ocupación Hotelera Julio - 

2020 
Var p.p. 20/19 

Ciudad de Medellín 66,70 8,32 -58,38 

Durante el mes de julio la ocupación hotelera de la ciudad de Medellín (según los hoteles que reportaron al OTM) se ubicó en 8,32 % subiendo casi un 4 % con 
respecto a junio de 2020, sin embargo sigue mostrando una caída de 58,38 p.p con respecto al valor registrado en el mismo mes de 2019. Desagregando por 
zonas encontramos que el Poblado tuvo la ocupación más baja durante julio con una TOH del 7,85 % lo que muestra una leve recuperación frente al 3,99 % 
registrado en junio. La zona de Laureles-Estadio-Belén obtuvo una ocupación del 7,94%, y una disminución de 49,7 p.p. Por último, la zona del Centro obtuvo 
ocupación de 11,54% y presentó una variación negativa de 44,9 p.p. Se nota una leve recuperación con respecto al mes de junio del 2020, sin embargo, dada la 
continuación de las restricciones debido la contingencia generada por el Coronavirus, los números siguen siendo bastante bajos comparados con el 2019.  

Fuente: 92 hoteles que reportan al OTM 
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Tarifa Promedio julio (2020/2019) 

En julio de 2020, la tarifa promedio para la ciudad de Medellín fue de $134.136 pesos, la disminución para la ciudad fue de aproximadamente $20.410 pesos con 
respecto al mismo mes en 2019. Diferenciando por zonas; en el Poblado presentó una tarifa de $166.310; Centro de $77.062  y Laureles - Estadio - Belén de $89.883. 
 
En la gráfica se puede observar el comportamiento de las tarifas para los meses de julio desde 2017 hasta 2020, la mayor disminución en valor de las tarifas la 
encontramos en la zona Poblado con una pérdida de cerca de $43.786 pesos. Seguido del Laureles-Estadio-Belén quien registró una disminución de cerca de $12.863 
pesos y por el último la zona del Centro fue la única que pareciera registrar una mejora en su tarifa ya que registró cerca de $5.000 pesos más en sus tarifas.  
 

Fuente: Hoteles que reportan al  OTM 

$72.617  
$81.439  

$111.392  

$77.062  

$102.746  
$114.479  

$95.423  $89.883  

$210.096  
$195.512  $200.980  

$166.310  
$156.825  $156.908  $154.546  

$134.136  

$0

$50.000

$100.000

$150.000

$200.000

$250.000

Tarifa Promedio Julio - 2017 Tarifa Promedio Julio - 2018 Tarifa Promedio Julio - 2019 Tarifa Promedio Julio - 2020

Centro Laureles Poblado Medellín



Ocupación de hostales. 

Medellín, julio 2020 

Los hostales medidos en julio del 2020 reportaron una ocupación del 1,3 %, con una tasa de variación negativa de 49.84 p.p., influenciada claramente por las medidas de 
contingencia del Covid-19 como el cierre de fronteras y la prohibición de los vuelos nacionales e internacionales. Por otro lado, la tarifa promedio registrada en el mismo 
mes fue de $34.471, esta presenta una tasa de variación negativa del 1.39 % con respecto a junio del 2019. 
 
Para este mes los hostales reportaron haber atendido a 348 huéspedes. Sin embargo, los hostales que reportaron al OTM, no desagregaron en la información entre 
nacionales y extranjeros, razón por la cual, no es posible concluir sobre la relación porcentual entre cada tipo de huésped. 

Fuente: 12 hostales. Esta cifra puede variar cada mes en la medida que mas prestadores se sumen al Sistema 
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TRANSPORTE TERRESTRE 



Salida de pasajeros y vehículos por las Terminales de 

Transporte de Medellín, y entrada de vehículos por 

peajes. Junio (2020/2019) 

Fuente: Terminales de Transporte. 

La salida de pasajeros por las terminales de transporte de Medellín durante el mes de julio 
de 2020, alcanzó un total de 108.024 pasajeros, este indicador continuó comportándose de 
forma negativa, mostrando un 89,48 %  menos con relación al dato del mismo mes del 2019, 
el cual alcanzó un total de 1.026.425 pasajeros. Sin embargo, se ve un aumento en el flujo de 
pasajeros con respecto al mes de junio (junio fue de 91,90 %). Los pasajeros que salieron se 
transportaron en un total de 19,821 vehículos, representando también una disminución de 
76,81 % con respecto al mismo mes del año anterior, pero también menos pronunciada que 
la de junio (80,86 %). 
 
El comportamiento negativo del indicador consolida 5 meses seguidos con variaciones 
negativas en el número de personas que salen de la ciudad de Medellín, la disminución ha 
sido cercana al 81% promedio para el caso de los pasajeros y del 76% para los vehículos. Esto 
responde a las medidas que el presidente Duque instauró para salvaguardar a la población 
de un aumento en el número de muertes y contagios  por COVID-19. Sin embargo,  se 
empieza a notar un aumento en ésta actividad  durante el mes de julio.  
 
Durante el mes de julio de 2020, se generó un tráfico total de 461.712 vehículos por los 
peajes de Medellín, un 52,8 % menos que en julio de 2019. El peaje de Copacabana es el que 
registra mayor flujo con 211.499 vehículos, el siguiente es el peaje de Las Palmas con 
149.717 vehículos, el peaje de San Sebastián de Palmitas generó un flujo de 49.335 y el 
peaje San Cristóbal uno de 51.164 vehículos. Todos los peajes obtuvieron variaciones 
negativas de más de entre el 41 % y el 57%. Si bien, en comparación con el año anterior los 
números siguen siendo bajos, se nota una leve recuperación del trafico por los peajes de 
salida y entrada de la ciudad. 

ANUAL SALIDAS DE PASAJEROS 
Mes 2019 2020  Var. % 
Julio 1.026.425 108.024 -89,48 

ANUAL SALIDAS DE VEHÍCULOS 

Mes 2019 2020  Var. % 

Julio 85.455 19.821 -76,81 

Mes 
Copacabana 

(Guarne) 
Las Palmas 

San  
Cristóbal 

San 
Sebastián 

de 
Palmitas 

Total 

Julio-19 492.874 298.235 87.653 99.637 978.399 

Julio-20 211.496 149.717 51,164 49,335 461.712 

Fuente: Devimar, Devimed. 

Mes 
Var % 

Copacabana 
(Guarne) 

Var %  
Las Palmas 

Var %  
San  

Cristóbal 

Var % San 
Sebastián 

de 
Palmitas 

Var % 
Total 

Julio -57,1% -49,8% -41,6% -50,5% -52,8% 



Pasajeros movilizados por el Sistema de Transporte 

Masivo del Metro de Medellín. Julio (2020/2019) 

Fuente: Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra 

Línea jul-19 jul-20 Var. % 20/19 

LÍNEA A 14.007.725 4.025.082 -71,3 

LÍNEA B 2.268.596 596.913 -73,7 

LÍNEA K 681.326 218.720 -67,9 

LÍNEA J 433.409 152.077 -64,9 

LÍNEA L 97.641 0 -100,0 

LÍNEA 1 BUSES 2.105.136 666.520 -68,3 

LÍNEA 2 BUSES 343.117 127.221 -62,9 

ALIMENTADOR CUENCA 3 703.539 273.053 -61,2 

ALIMENTADOR CUENCA 6 1.330.303 600.152 -54,9 

CUENCA 7 INTEGRADOS 478.758 141.060 -70,5 

CUENCA 5 INTEGRADOS 499.542 105.899 -78,8 

CUENCA 9 INTEGRADOS 149.476 39.287 -73,7 

TRANVÍA 846.734 249.811 -70,5 

LÍNEA H 67.202 24.970 -62,8 

LÍNEA M 111.181 46.049 -58,6 

CUENCA 4 INTEGRADOS 734.847 184.464 -74,9 

CUENCA 1 INTEGRADOS 476.138 141.316 -70,3 

CUENCA 2A INTEGRADOS 356.137 120.134 -66,3 

CUENCA 2B INTEGRADOS 435.788 143.794 -67,0 

CUENCA 2 INTEGRADOS 368.425 104.499 -71,6 

CUENCA 8A INTEGRADOS 344.534 106.664 -69,0 

CUENCA 5A INTEGRADOS 189.045 41.848 -77,9 

Total general 27.028.599 8.109.533 -70,0 

Durante el mes de julio de 2020, el metro movilizó algo más de  8 
millones de pasajeros, lo que significó un disminución del 70% en 
comparación con el mismo mes de 2019, cuyo número de 
pasajeros movilizados fue de poco más de 27 millones, como 
consecuencia del  aislamiento preventivo nacional y  de las 
directrices del Gobierno Nacional que indican que los sistemas de 
transporte deben operar al 35% de su capacidad. 
 
Las líneas más usadas para este periodo son la Línea A, Línea 1 
Buses, Línea B y la Cuenca 6. Estas 4 líneas dominaron el flujo de 
transporte en el sistema Metro para la mayoría de meses del 2019 
y lo que va del 2020. Así mismo, las líneas con menor afluencia 
fueron la Línea L con 0 y la H con 24.970 pasajeros y la Línea L sin 
registro de pasajeros.  
 
Para este mes ninguna de las líneas del sistema presenta 
variaciones positivas, mientras las variaciones negativas son 
lideradas por la Línea L con -100%, seguida de la Cuenca 5 
Integrados (-708,8%) y la línea B (-77,7%). 



MUSEOS Y OTROS LUGARES 

DE INTERÉS TURISTICO 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 y Sitios de interés. 

Julio (2020/2019) 

Ingreso de público a Parques Biblioteca.  

Julio (2020/2019) 

Fuente: Museos y Sitios de Interés de Medellín 
Fuente: Parques Biblioteca 

De los museos que brindan información al OMT,  el Museo Cementerio San Pedro es el único con valores positivos y un crecimiento del 309% en 
comparación con Julio de 2019.  Según los datos recolectados, los museos y sitios de interés que reportaron, recibieron 8.285 visitantes, un 95,73 % 
menos que en el mismo periodo del año pasado. Nota: los visitantes del Museo del Agua corresponden a participantes de las actividades del sitio 
web. 
Los Parques Biblioteca siguen teniendo una operación reducida, casi todos por medio de ventanillas para el préstamo de libros, entre los 8 parques 
que reportaron actividad, reúnen 1.775 visitantes, un dato bastante alejado de los más de 200.000 percibidos durante julio de 2019. 

PARQUES BIBLIOTECA Julio-19 Julio-20 

PARQUE BIBLIOTECA SAN JAVIER 32.793 192 

PARQUE BIBLIOTECA LA LADERA 21.291 276 

PARQUE BIBLIOTECA LA QUINTANA 27.679 217 

PARQUE BIBLIOTECA BELEN 45.568 275 

PARQUE BIBLIOTECA FERNANDO BOTERO  29.498 212 

PARQUE BIBLIOTECA SAN ANTONIO DE PRADO 14.418 130 

PARQUE BIBLIOTECA GUAYABAL 6.752 216 

PARQUE BIBLIOTECA 12 DE OCTUBRE 45.116 257 

Total general 223.115 1.775 

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

Jardín Botánico 
82.905 8.454 -89,80% 

Parque Explora 
45.912 0 -100,00% 

Cementerio Museo de San Pedro 
1.023 4.192 309,78% 

Museo de Antioquia 
30.799 0 -100,00% 

Museo de Arte Moderno -MAMM 
11.840 0 -100,00% 

Museo del Agua 
5.085 3.663 -27,96% 

Museo El Castillo 
11.208 430 -96,16% 

Museo Pedro Nel Gómez 
5.163 0 -100,00% 

Total general 
193.935 8.285 -95,73% 
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