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RESUMEN 

• La ocupación hotelera para Medellín en el mes de junio de 2020 fue de 4,60% disminuyendo en 55,48 p.p. en comparación con junio de 2019. Por otro lado, los 
hostales medidos en junio reportaron una ocupación de 1,2%.  

 

• A nivel nacional se registraron 1.533 pasajeros extranjeros que ingresaron al país por vía aérea durante el mes de junio de 2020, un 99,7% 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 136 
pasajeros, lo que representó un decrecimiento del 99,9% en comparación con el mismo mes de 2019. De este total de pasajeros, sólo 18 corresponden a 
visitantes con nacionalidad extranjera (7 de nacionalidad mexicana, 2 de nacionalidad chilena, 2 ecuatoriana, 1 estadounidense, 1 peruana, 1 alemana, 1 de 
reino unido, 1 cubana, 1 portuguesa y 1 austriaca). Este grupo de visitantes constituye el 13,2% del volumen de viajeros del mes de referencia, frente al 86,8% 
de visitantes nacionales. Por su parte, los nacionales alcanzaron un total de 118 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 junio de 2020, alcanzó un total de 90.733 
pasajeros, este indicador se comportó de forma negativa, mostrando un 91,9% menos con relación al dato del mismo mes del 2019, el cual alcanzó un total de 
1.119.778 pasajeros. Los pasajeros que salieron se transportaron en un total de 16.368 vehículos, representando también una disminución de 80,86% con 
respecto al mismo mes del año anterior.   

 

• Durante el mes de junio de 2020, el metro movilizó algo más de  8 millones de pasajeros, lo que significó un disminución del 65,7% en comparación con el 
mismo mes de 2019, cuyo número de pasajeros movilizados fue de poco más de 24 millones. 

 

• Durante el mes de junio de 2020, se generó un tráfico total de 409.320 vehículos por los peajes de Medellín, un 59,7% menos que en junio de 2019 
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El mundo afronta la peor recesión en un siglo como consecuencia de la pandemia del COVID-19.  En efecto, ya se aprecian cifras de variaciones negativas en el  PIB de las 
principales economías. Para el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, la economía mundial podría verse reducida en casi un 1 % en el 
2020, gracias al virus, y la producción global podría disminuir mucho más si las restricciones aplicadas a la actividad económica se extienden hasta el tercer trimestre del 
presente año y los incentivos fiscales no apoyan los ingresos y el consumo. Las restricciones a la circulación de personas y los confinamientos en Europa y América del Norte 
golpearon duramente al sector servicios, concretamente a las industrias donde se dan interacciones físicas como el comercio, el entretenimiento y eventos sociales, las 
actividades turísticas y el transporte. Estos sectores, de manera conjunta, representan más de una cuarta parte de todos los trabajos en dichas economías. 

https://www.un.org/development/desa/es/news/policy/covid-19-impact-2020-global-gdp.html 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45734-sectores-empresas-frente-al-covid-19-emergencia-reactivacion 

A medida que las empresas dejan de percibir ingresos, el desempleo se 
dispara, lo que convierte un shock de la oferta en un shock en la demanda. 
Bajo esta idea, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  
presentó un informe especial sobre la evolución y los efectos de la pandemia 
del COVID-19 en América Latina y el Caribe. En dicho trabajo, el análisis se 
centró en los efectos de la pandemia en la estructura productiva y 
empresarial de los países de la región cuyas debilidades se han originado a lo 
largo de décadas y que se ha visto fuertemente golpeada por la actual 
coyuntura. La CEPAL prevé una destrucción de empresas y empleos en la 
segunda mitad del presente año, además del cierre de 2,7 millones de 
empresas formales, dentro de las cuales hay 2,6 millones microempresas 
(96%).  
 
Al mismo tiempo, y siguiendo la gráfica, se estima que se perderán cerca de 
8,5 millones de puestos de trabajo formales sólo por el cierre de empresas, y 
los sectores con mayores pérdidas serían: Comercio, con una pérdida de 1,4 
millones de empresas y 4 millones de puestos de trabajo formales; Turismo, 
el cual perderá por lo menos 290.000 empresas y más de un millón de 
puestos de trabajo formales. 
 

https://www.un.org/development/desa/es/news/policy/covid-19-impact-2020-global-gdp.html
https://www.un.org/development/desa/es/news/policy/covid-19-impact-2020-global-gdp.html
https://www.un.org/development/desa/es/news/policy/covid-19-impact-2020-global-gdp.html
https://www.un.org/development/desa/es/news/policy/covid-19-impact-2020-global-gdp.html
https://www.un.org/development/desa/es/news/policy/covid-19-impact-2020-global-gdp.html
https://www.un.org/development/desa/es/news/policy/covid-19-impact-2020-global-gdp.html
https://www.un.org/development/desa/es/news/policy/covid-19-impact-2020-global-gdp.html
https://www.un.org/development/desa/es/news/policy/covid-19-impact-2020-global-gdp.html
https://www.un.org/development/desa/es/news/policy/covid-19-impact-2020-global-gdp.html
https://www.un.org/development/desa/es/news/policy/covid-19-impact-2020-global-gdp.html
https://www.un.org/development/desa/es/news/policy/covid-19-impact-2020-global-gdp.html
https://www.un.org/development/desa/es/news/policy/covid-19-impact-2020-global-gdp.html
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45734-sectores-empresas-frente-al-covid-19-emergencia-reactivacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45734-sectores-empresas-frente-al-covid-19-emergencia-reactivacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45734-sectores-empresas-frente-al-covid-19-emergencia-reactivacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45734-sectores-empresas-frente-al-covid-19-emergencia-reactivacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45734-sectores-empresas-frente-al-covid-19-emergencia-reactivacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45734-sectores-empresas-frente-al-covid-19-emergencia-reactivacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45734-sectores-empresas-frente-al-covid-19-emergencia-reactivacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45734-sectores-empresas-frente-al-covid-19-emergencia-reactivacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45734-sectores-empresas-frente-al-covid-19-emergencia-reactivacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45734-sectores-empresas-frente-al-covid-19-emergencia-reactivacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45734-sectores-empresas-frente-al-covid-19-emergencia-reactivacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45734-sectores-empresas-frente-al-covid-19-emergencia-reactivacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45734-sectores-empresas-frente-al-covid-19-emergencia-reactivacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45734-sectores-empresas-frente-al-covid-19-emergencia-reactivacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45734-sectores-empresas-frente-al-covid-19-emergencia-reactivacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45734-sectores-empresas-frente-al-covid-19-emergencia-reactivacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45734-sectores-empresas-frente-al-covid-19-emergencia-reactivacion


Bitácora Económica y resumen de la economía en general. Parte 2 

 

 

 
Para FENALCO Nacional, la cuarentena ha obligado a una evolución dentro de las actividades de comercio, restaurantes, hotelería, talleres de reparación, entre otros. Dicha 
evolución está vinculada a la normativa para realizar menos transacciones en físico y a la prevalencia de las ventas online o bajo modalidad de e-commerce, situación que 
también obligo a las empresas a optimizar y mejorar sus procesos.  
 
Según la encuesta que realizó FENALCO Nacional a distintos empresarios vinculados al gremio, se detalla que la pandemia estimuló la identificación de ajustes relacionados 
con la experiencia del usuario a corto plazo para mapear futuras estrategias gerenciales. Adicionalmente, dentro de la encuesta, se concluyó que el 20% de los 
comerciantes ha podido sobrevivir a la dificultad gracias al e-commerce y a los domicilios mientras que un 15% ha diversificado sus actividades o se está reinventando para 
hacer frente a la crisis. Igualmente, dentro del mismo informe, se explica que un sin número de sectores están profundizando en las nuevas necesidades de los 
consumidores que van cambiando y se enfocan hacia el confort, bienestar, protección y sostenibilidad dentro del actual contexto. Por ejemplo, para el sector de 
confecciones y productos textiles, se prevé un aumento en la demanda de ropa o textiles que se enfoquen en contrarrestar la propagación de enfermedades contagiosas, 
circunstancia que representa una gran oportunidad para innovar en el mercado voluble. 
 
Paralelamente, en un reciente estudio, el Ministerio de Hacienda realizó sus proyecciones sobre el comportamiento de la economía colombiana en los próximos trimestres, 
reafirmando, además, la estimación de una contracción en el PIB del 5,5% en el 2020. Para la entidad, el segundo trimestre del año sería el de peor comportamiento 
económico en la historia del país ya que fue el periodo en el que se tuvieron las medidas de aislamiento más restrictivas, hecho que precipitaría una caída del 17,2%. 
Posterior a ese mínimo histórico, se podría presentar una recuperación escalonada del nivel productivo a medida que se levante el confinamiento y se reactiva la vida 
económica, la cual mejoraría en el tercer trimestre hasta un crecimiento de -5,5%; ya para los últimos tres meses del año se volvería a un crecimiento económico positivo 
del PIB de 0,4%. Bajo ese escenario, los sectores más afectados serían el comercio, el transporte de pasajeros y hoteles, turismo, bares y restaurantes, entretenimiento y 
recreación. 
 
Ya para el próximo año, el Gobierno estima un crecimiento del PIB de 6,6% impulsado por la reacción del consumo y de la actividad económica, una vez sea superada la 
pandemia en el país y la región. Claro está, que tal proyección está sujeta al tiempo del aislamiento preventivo dado que, una posible ampliación puede afectar las 
proyecciones macroeconómicas de manera negativa. Adicionalmente, el Gobierno apunta a que la tasa de inflación del país terminará en 2,4% para el 2020. 

www.fenalco.com.co/bienvenidos-bitácora-económica-covid/bitácora-económica-de-junio-de-2020-documentopdf 
www.dinero.com/economia/articulo/economia-de-colombia-en-segundo-trimestre-de-2020/290910 
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Los sectores donde se presentaron las mayores caídas fueron comercio, donde se perdieron 910.000 plazas, manufactura, en la que 716.000 trabajadores perdieron su 
sustento, y administración pública y defensa, educación y salud, cuya pérdida de mano de obra fue de 687.000 personas. 

https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/tasa-de-desempleo-durante-mayo-en-colombia-NE13240782 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_may_20.pdf 
 

Esta dinámica sería consecuencia de las fuertes medidas económicas, por cuenta de las políticas 
adoptadas para reducir la propagación del covid-19. Sin embargo, el 2,4% de inflación calculado 
por el gobierno, sigue estando dentro del intervalo fijado por el  Banco de la República que va 
entre el 2% y 4%.  
 
En cuanto al mercado cambiario para lo que queda de 2020, el Ministerio de Hacienda espera 
una tasa de cambio promedio de $3.960, lo que implica una depreciación de 21% frente a la 
misma tasa en 2019. No obstante, dicha estimación, sigue siendo favorable para reestablecer el 
comercio basado en exportaciones, inversión extranjera, y el turismo. También el Ministerio 
rebajó la proyección del precio promedio del barril de crudo en US$36,8 Brent para 2020. 
 
Un claro ejemplo del complejo panorama que indica el Ministerio de Hacienda, se ve reflejado 
en el reciente informe sobre las estadísticas de empleo del DANE, donde se muestra el 
comportamiento negativo del mercado laboral colombiano en el mes de mayo, el cual se volvió a 
resentir, aunque en menor medida que abril. Durante el quinto mes 4,9 millones de personas 
perdieron su empleo, en tanto que este dato pasó de 22,1 millones de trabajadores activos en 
mayo del 2019, a 17,2 millones durante el mismo mes de 2020. Por esto, la población 
desocupada pasó de 2,6 millones a 4,6 millones de personas, lo que implicó una tasa de 
desempleo de 21,4%. 

https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/tasa-de-desempleo-durante-mayo-en-colombia-NE13240782
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Luego de varios meses en aislamiento obligatorio y con restricciones a la movilización por causa de la pandemia del coronavirus, los colombianos comenzarán a retomar, 
escalonadamente, varias actividades económicas entre las cuales está el turismo. No obstante, en la nueva normalidad, el turismo ya no será el mismo. El uso permanente 
de tapabocas, el distanciamiento social y el hacer filas para controles de bioseguridad harán parte de la agenda de los viajeros. A su vez, las empresas de la cadena de 
turismo en todo el mundo, incluyendo aerolíneas, agencias de viajes, hoteles y demás, se están adaptando a las exigencias para convivir con el virus, al menos hasta que se 
comercialice una vacuna. 

 

Las restricciones de viaje introducidas en respuesta a la pandemia del COVID-19 empiezan lentamente a aligerarse, lo que permite que el turismo se reactive en un número 
creciente de destinos. En el último estudio llevado a cabo por la Organización Mundial del Turismo OMT, se resalta que el 22% de los destinos a nivel global, 48 en 
total, han empezado a reducir las restricciones, empezando por Europa. Sin embargo, el 65%, equivalente a 141 destinos, mantienen las fronteras cerradas al turismo 
extranjero. La OMT, en la quinta edición del informe COVID-19 Related Travel Restrictions: A Global Review for Tourism, (Restricciones de viaje por la COVID-19: examen 
global para el turismo) señala que el sector se está reactivando lentamente, aunque la reactivación es significativamente más acentuada y regulada en algunas regiones 
del mundo con el fin de llegar a una recuperación responsable y sostenible. 

 

En el mismo informe, ya para el 15 de junio, el 22% de todos los destinos (48 destinos) redujeron las restricciones de viaje, a diferencia del 18 de mayo, cuando solamente 
un 3% (7 destinos) lo habían hecho. Los principales destinos que han aligerado las restricciones a los turistas son: 

• 37 destinos en Europa, entre ellos 24 de los 26 Estados miembros de Schengen 

• 6 destinos en las Américas, entre ellos 5 pequeños Estados insulares en desarrollo 

• 3 destinos de Asia y el Pacífico, entre ellos 2 pequeños Estados insulares en desarrollo 

• 2 destinos de África 

 

Al tiempo, el informe recalca que muchos destinos mantienen un enfoque prudente a la hora de levantar las restricciones de viaje. Al 15 de junio, 24% de los destinos del 
mundo (51 destinos) contaban 19 semanas con restricciones en vigor, y el 37% (80 destinos) llevan en promedio 15 semanas. En total, el 65% de los destinos del mundo 
(141 destinos) continúan con sus fronteras completamente cerradas. En África, el porcentaje de destinos cuyas fronteras se mantienen cerradas a los extranjeros es del 
85%. Por su parte, en las Américas, el 76% de los destinos mantiene el cierre total de las fronteras, al igual que Asia y el Pacífico con el 67% de los destinos, y el 92% de los 
destinos de Medio Oriente. Por último, en Europa, el 26% de los destinos aún tiene cierres totales de las fronteras. 
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Impactos del COVID-19 en el turismo. Parte 2 

Ahora, desde el punto de vista monetario, para la Agencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), se presentarán diferentes escenarios relacionados 
con los tiempos y restricciones impuestas por la pandemia, lo que puede asociarse a una caída de entre el 1,5% (mejor de los casos) y el 4,2% (peor de los escenarios) del 
PIB mundial, lo anterior en cifras concretas, se expresa en pérdidas de 1,2 y 3,3 billones de dólares, respectivamente. Entre los países de la región, la Republica Dominicana 
probablemente será la más perjudicada con una caída del 5% del PIB, o 4.369 millones de dólares, en el escenario más favorable y el 16% del PIB, o 12.939 millones de 
dólares en el peor de los casos. Colombia también puede ver disminuir su PIB entre el 2% y el 4%, mientras que Ecuador, México y Argentina pueden caer entre el 1% y 4%. 
Sumado a esto, según el mismo informe, los efectos causados por el COVID-19 podrían ser particularmente negativos para las mujeres, que se espera se vean más afectadas 
en las actividades laborales dentro del turismo. Las mujeres son más propensas que los hombres a generar empresa en el turismo y reúnen cerca de 54% de los trabajadores 
en los sectores de alojamiento y servicios de alimentos y gracias a que muchas de ellas trabajan de manera informal y en trabajos poco calificados, no podrían beneficiarse 
de alguna ayuda económica como un auxilio de desempleo u otro tipo de apoyo monetario. 

 

 

 

Desde un enfoque regional, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en un estudio publicado recientemente, 
pronosticó un descenso histórico del turismo en América Latina y el Caribe por la COVID-19, región en que el sector 
supone al menos el 25 % del PIB de 12 países. En el informe, la entidad vislumbra tres escenarios variados para 
2020 respecto al Turismo en la región, siendo el más positivo un primero en el que se registraría un descenso de la 
actividad del sector del 43,8 % respecto al 2019, seguido del intermedio que supondría un decrecimiento del 56,3 
% y un tercero más pesimista que augura un bloqueo total del turismo hasta el último trimestre del año, lo que 
supondría un descenso del 68,8 % de la actividad turística en general.  
 
El BID alerta que algunos de los países del mundo cuyas economías tienen una mayor dependencia del turismo se 
encuentran en la región, tal es el caso de Aruba, con un Índice de Dependencia del Turismo de 84,7 %, el más alto 
del mundo, seguida por la de Antigua y Barbuda (61,4 %) y las Bahamas (59,4 %). El BID también señala a Aruba 
como el máximo perjudicado, pues podría sufrir una destrucción del 19% de su PIB y un nivel de desempleo del 
20,6%; situación algo similar para Santa Lucía y Bahamas donde, se pronostica la destrucción de más del 18% de 
puestos de trabajo y una contracción del PIB de entre el 10,7% y 13,2%, respectivamente. Entre las grandes 
economías de la región, la nación más damnificada sería México (con una participación del turimso en el PIB de 
7,2%), ya que, en el peor de los escenarios para el turismo, se podría perder un 4,9 % de su PIB y  aumentar en un 
5,2 % su tasa de desempleo. 
 
 
 
https://www.iadb.org/es/noticias/informe-bid-alerta-sobre-duro-impacto-de-covid-19-sobre-turismo-en-america-latina-y-caribe 
https://www.elheraldo.co/economia/bid-augura-caida-sin-precedentes-de-turismo-en-latinoamerica-y-el-caribe-739162 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1476822 
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Impactos del COVID-19 en el turismo. Parte 3 

Con base en lo anterior y para priorizar las necesidades de los viajeros y de las comunidades que viven del turismo y al mismo tiempo fomentar prácticas responsables y 
sostenibles en torno al turismo para evitar la degradación de los destinos, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se ha gestionado la entrada del país a la 
Coalición para el Futuro del Turismo (The Future of Tourism Coalition) pensando en un escenario pos pandemia. Esta iniciativa hace un llamado a las agencias de turismo, 
compañías de viajes, gobiernos, inversores, ONGs y comunidades de destino para aprobar un conjunto de principios o recomendaciones que permitan construir nuevos 
lineamientos de la industria turística basados en la sostenibilidad. Dentro de la coalición, de destacan seis organizaciones internacionales no gubernamentales: Center for 
Responsible Travel (CREST), Destination Stewardship Center, Green Destinations, Sustainable Travel International, Tourism Cares, Travel Foundation y Global Sustainable 
Tourism Council (GSTC). 

 

Por su parte, para la presidente de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes (Anato), Paula Cortés Calle, el turismo será otro después de la pandemia. “Si el turismo ha 
sabido sobrellevar diferentes crisis ha sido porque los empresarios del sector han buscado una manera diferente de hacer las cosas”, afirma. La libre comercialización de 
tiquetes, el ingreso a las terminales aéreas, el check in, la espera en sala y el ingreso a los aviones no serán como antes, ya que, se maximizará el uso de herramientas 
electrónicas como el teléfono celular y aplicaciones para evitar al máximo el contacto físico entre personas. Se deberá volar sin servicio de alimentos a bordo ni uso de los 
dispositivos de entretenimiento y con uso permanente de tapabocas, entre otros. En resumen, se buscará un mayúsculo apoyo en la tecnología, y en la innovación para la 
creación de productos para el turista que estará planeando su próximo viaje.  

 

Para Anato, después de la crisis de la pandemia, la salud pública cobrará mayor relevancia, ya que los viajes masivos se restringirán, ayudando de igual manera a conservar la 
capacidad de carga de los destinos, su preservación e incentivando el desarrollo de un turismo responsable y sostenible en la búsqueda de nuevas experiencias. Ahora bien, 
con la apertura de los vuelos internacionales a partir de septiembre y la reactivación gradual de los vuelos nacionales con planes pilotos, al igual que del transporte de media 
y larga distancia, se empieza a reactivar en forma el sector turístico nacional e internacional, hecho que generaría más confianza en el turista a la hora de viajar. Por su parte, 
el viceministro de Turismo, Julián Guerrero, aseguró que la sostenibilidad es clave en la nueva etapa de reactivación del sector.  

 

A la par, para la OMT, la sostenibilidad es la “nueva normalidad” en el turismo, por lo que impulsa conjuntamente con el Gobierno Nacional, la creación de la primera política 
de turismo sostenible en Colombia. Según el ministro Guerrero, “Colombia venía en un proceso de crecimiento del turismo muy importante y en 2019 tuvo cifras récord. 
Ahora está muy bien posicionada para volver a ser atractiva para el viajero internacional”. Claramente, se preferirán por parte de los turistas, los destinos que supongan 
menor reunión de personas, razón por la cual, el turismo de naturaleza y aventura va a tomar gran importancia, lo que es favorable para el país dada la su amplia geografía y 
rica biodiversidad.  

 

 

 

 

https://www.unwto.org/es/news/las-restricciones-de-viaje-se-reducen-mientras-europa-lidera-un-cauteloso-reinicio-del-turismo 
https://www.eltiempo.com/vida/viajar/colombia-entra-a-la-coalicion-para-el-futuro-del-turismo-508752 
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El Gobierno ha trabajado en dos frentes con el sector del turismo, por un lado, para mitigar el impacto de la pandemia, que ha generado pérdidas históricas y ahora en la 
fase de reactivación. En el proceso para volver a operar se desarrolla una estrategia con gremios y empresarios, que tiene varios componentes que van desde el diseño y 
aplicación de los protocolos de bioseguridad hasta la creación de un sello de bioseguridad turística, que es voluntario y busca generar confianza entre consumidores y 
viajeros. Para el Gobierno, el peor de los escenarios sería aquel en el que la actividad económica del turismo esté abierta pero la demanda sea baja, hecho que no facilitaría 
su recuperación. Por eso, propuso la idea del sello de bioseguridad que dará mayor confianza, además de ser una iniciativa que tiene el aval de la OMT. 

 

Igualmente, el Gobierno ha adoptado medidas económicas para subsanar la crisis del sector, destacando la reducción del IVA para la compra de tiquetes aéreos y la 
exclusión del mismo gravamen para paquetes turísticos y alojamiento. También se elimina la sobretasa de energía por seis meses y líneas de crédito con garantías 
adicionales. Paralelamente, trabaja en las campañas de promoción nacional e internacional de los destinos del país a través de Fontur y Procolombia, ajustándolas a la 
coyuntura de la pandemia. Estas maniobras buscan incentivar, primeramente, el turismo local dado que allí arrancará la demanda y posteriormente el internacional. Para 
fortalecer el turismo nacional se promoverá una estrategia de gestión integral de destinos y se promocionará el Visor del Turismo, una herramienta dispuesta por el DANE 
que tiene la información estadística del sector y que servirá como base para la planificación y la toma de decisiones por medio de políticas públicas y acciones del sector 
privado.  

Al mismo tiempo, buscando ampliar las ayudas a sectores más perjudicados dentro de la economía naranja, el Gobierno creó una nueva línea de crédito por $1 billón para 
restaurantes, servicios de alojamientos, empresas de entretenimiento, entre otras, llamada “Sectores más afectados mipymes”, la cual tiene como fin garantizar los créditos 
para que las empresas asuman los gastos de personal, costos fijos (arriendo, servicios públicos, etc.) y demás recursos que requieren para mantener su continuidad, con 
una cobertura del 90 % y un subsidio parcial de la comisión del 75 %, a cargo del Gobierno nacional. Esta herramienta, estará enfocada en los sectores más perjudicados 
por la pandemia del COVID-19, análogamente, formará parte del programa “Unidos por Colombia” y contará con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías (FNG).  

A este tipo de crédito podrán acceder las mipymes o las personas naturales que tengan operación comercial en Colombia y con ingresos inferiores a $51.951 millones en el 
sector servicio, $62.795 millones en el sector manufacturero y por $76.935 millones en el sector comercio. Los beneficiados tendrán un período de gracia para el capital del 
crédito de mínimo 12 meses y un plazo de hasta 60 meses. 

Conjuntamente, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia Cotelco viene trabajando fuertemente con el sector hotelero para adecuar detalles finales en los protocolos 
de bioseguridad. Asimismo, el gremio lanzó el sello de “Juntos contra el COVID”, reconocimiento para los hoteles que hayan incorporado los mencionados protocolos como 
mensaje de seguridad para los turistas. Desde el gremio se espera que, en la nueva normalidad, los viajeros elijan turismo de naturaleza, en grupos no numerosos o que 
den más importancia a viajes individuales y siempre estarán al tanto de las medidas de bioseguridad propias y de los establecimientos o lugares a visitar ya que estos 
últimos, estarán sujetos a los protocolos de bioseguridad que deben cumplir según las resoluciones 666 y 749 de 2020. 
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Cotelco Antioquia hizo una encuesta de impacto , segmentado para el departamento de Antioquia, con énfasis en la ciudad de Medellín a una muestra de 107 
establecimientos (el 81.3% corresponde a la categoría hotel) cuyos principales resultados fueron:  

 

• De la muestra, el 67.3% ha suspendido actividades desde inicio de la pandemia y aún no he retomado operación. De éstos, el 55.6% no tiene certeza de la fecha en 
que pueda volver a retomar actividades. 

• Como consecuencia de las medidas tomadas para contrarrestar por el Covid19,  la ocupación hotelera en Antioquia ha disminuido a un 3.1% en el mes de mayo, nivel 
que se ubica en un mínimo histórico, en especial en comparación con el 62.7% acumulado en 2019. 

• Con la baja en el índice de ocupación, se ha destruido el 34% de los empleos generados en la muestra, equivalentes a 850 empleos perdidos. 

• La disminución de ingresos para el sector (ventas no generadas por concepto de alojamiento, alimentos y bebidas y eventos)  acumulados marzo, abril y mayo 
ascienden a 527 mil millones de pesos. 

• Las vacaciones anticipadas (68.2%) ha sido la principal medida adoptada por los establecimientos consultados. 

• De los establecimientos encuestados, el 56.1% ha aplicado al subsidio a la nómina, de éstos, al 26.7%  le ha sido aprobado, beneficiando a cerca de 314 empleados. 
Sin embargo, el 57% de quienes han recibido el subsidio concuerdan que estos recursos le permiten mantener la nómina por 1 mes o menos. 

• Del total de encuestados, el 33.6% aplicó al crédito Colombia Responde y de éstos, al 33.3% le fue aprobado, con bajo uso del Fondo Nacional de Garantías (33% de 
los solicitantes aprobados). 

• De los 107 establecimientos que hacen parte de la muestra, 19 han solicitado devoluciones ante la DIAN, siendo aprobadas en un 15.8% para los establecimientos 
solicitantes. 

• Para los consultados, las dos variables más importantes que incidirán en la reactivación económica del sector turístico y hotelero en el Antioquia y Medellín son: 

– Apertura de las ruta aéreas nacionales: 76.6% 

– Apertura de las ruta aéreas internacionales: 75.7% 

  

De acuerdo con el Centro de Pensamiento Turístico de Colombia – CPTUR, en Antioquia, el sector alojamiento genera 13.614 empleos directos. En la muestra consultada, el 
total de empleos generados es de 2.491, equivalentes al 18% del empleo del sector. 

 



En el Mundo 

• La ocupación  hotelera se encuentra por debajo de 6%. 
• Se presenta una caída en la llegada de turistas internacionales del 78%. 
• En Europa, el empleo cayó un 61,6% a 26,3%. 
• 50 millones de empleos del sector en riesgo (12.14% de fuerza laboral) 

• Pérdida por USD 314 billones, con una caída del 55% del tráfico aéreo a nivel mundial.  

• Pérdida de ingresos en América Latina por USD 18 billones y en 49% del tráfico aéreo vs. 2019.  
 

Hoteles en Colombia  

• Ocupación hotelera del 2.7%. 
• El 80% de los establecimientos están cerrados. 
• Hay 110.000 empleos en riesgo (COTELCO).  
• Las ventas se han contraído en un 98%.  
• Pérdida de ingresos de 2 billones de pesos. 
• Reducción de ingresos del 46,9%. 

 
Cruceros y Puertos en Colombia  
 
• Viajes de cruceros suspendidos hasta el próximo 24 de julio.  
• Disminución de ingresos por USD $3,6 MM en Sta. Marta y en Cartagena por USD $27,1 MM. 
• Destinos con apertura prioritaria del Caribe (cercanos a EE.UU.)  

Impactos Covid-19 en el sector turismo 6 

Según un informe de Estrategia de Reactivación el Turismo de ProColombia, se presentan las siguientes estadísticas: 

Conectividad Aérea en Colombia  

• Reducción del 60% en la capacidad del mercado a 
marzo, y cancelación total de las operaciones aéreas 
de pasajeros para abril y mayo (Colombia).  

• Pocos meses de sostenimiento de flujo de caja por 
cierre de vuelos comerciales (Colombia).   

• Para la etapa de recuperación, habrá un mayor foco 
en el turismo doméstico (Colombia).  

• Aumento histórico en la tarifa de fletes aéreos de 
carga (Colombia).  

 

Eventos Internacionales en Colombia 

• 743 eventos planeados en 2020 

• 31% (233) siguen vigentes, 47% (352) fueron 
cancelados  y 21% (158) fueron postergados  

• Pérdidas económica de COP 403.318.612.000 
millones, representadas en 815.264 noches de hotel 
canceladas. 
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COLOMBIA 



Ingreso de extranjeros por Puntos Migratorios Aéreos a 

nivel de Colombia. Junio (2020/2019) 

Durante el mes de junio de 2020 ingresaron 1.533 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 86,6%, seguida de Barranquilla con el 10%.  Esto se debe a que los 
únicos vuelos de personas  que están operando actualmente son los vuelos humanitarios, y la gran mayoría de estos llegan a Bogotá ya que es la capital del país.  

Fuente: Migración Colombia 

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

PCMA Aeropuerto El Dorado - Bogotá 153.636 1.328 -99% 86,6% 

PCMA Aeropuerto José María Córdova - Rionegro 34.565 18 -100% 1,2% 

PCMA Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón - Cali 10.976 10 -100% 0,7% 

PCMA Aeropuerto Rafael Núñez - Cartagena 25.714 6 -100% 0,4% 

PCMA Aeropuerto Ernesto Cortissoz - Barranquilla 4.473 153 -97% 10,0% 

PCMA Aeropuerto Matecaña - Pereira 1.268 1 -100% 0,1% 

PCMA Aeropuerto El Edén - Armenia 693 0 -100% 0,0% 

PCMA Aeropuerto Palonegro - Bucaramanga 329 10 -97% 0,7% 

PCMA Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla - San Andrés 1.992 1 -100% 0,1% 

PCMA Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo - Leticia 458 0 -100% 0,0% 

PCMA Aeropuerto de Simón Bolivar - Santa Marta 72 6 -92% 0,4% 

PCMA Aeropuerto Camilo Daza - Cúcuta 55 0 -100% 0,0% 

PCMA Aeropuerto Enrique Olaya Herrera - Medellín 2 0 -100% 0,0% 

PCMA Aeropuerto Almirante Padilla - Riohacha 13 0 -100% 0,0% 

TOTAL GENERAL 234.246 1.533 -99% 100,0% 



INGRESO DE VISITANTES  

PUNTO MIGRATORIO  

REGIONAL 

MEDELLÍN - ANTIOQUIA 



Ingreso de visitantes a través de Punto Migratorio  

(Aeropuerto José María Córdova - JMC) 

Junio (2020/2019) 

Durante junio del 2020 ingresaron por el aeropuerto internacional José María Córdova un total de 136 pasajeros, lo que representó un decrecimiento del 99,8% en 
comparación con el mismo mes de 2019. De este total de pasajeros, sólo 18 corresponden a visitantes con nacionalidad extranjera (7 de nacionalidad mexicana, 2 
de nacionalidad chilena, 2 ecuatoriana, 1 estadounidense, 1 peruana, 1 alemana, 1 de reino unido, 1 cubana, 1 portuguesa y 1 austriaca). Este grupo de visitantes 
constituye el 13,2% del volumen de viajeros del mes de referencia, frente al 86,8% de visitantes nacionales. Por su parte, los nacionales alcanzaron un total de 118 
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 y junio pasar a casi un -
100%. Hoy en día sólo se permite el tránsito de mercancía y los únicos vuelos de pasajeros corresponden a vuelos de ayuda humanitaria u otros casos muy 
excepcionales.  
 

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 



Ingreso de Colombianos por género y edad 

Punto Migratorio Aéreo JMC. Junio 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 junio de 2020, se observa que el 89,8% fueron hombres y el 10,2% mujeres. Los rangos de edad predominantes de 
forma general fueron: 30-39 años (28,8%), 50-59 años (22%) , 40-49 años (21,2%) y 18-29 años (18,6%), Mientras que al segmentar por 
sexo encontramos que las edades más importantes para hombres fueron de los 30-39 años (29,2%) y para las mujeres fueron de los 30-
39 años y 50-59 años (ambos rangos de edad con 25%). 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 
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AERONÁUTICA 

ANTIOQUIA 



Reporte de vuelos realizados a través de los aeropuertos de 

Antioquia (Aeronáutica Civil). Junio (2020) 

 
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 2.939 para el mes de junio, un 19% más 
que el mes pasado (mayo de 2020). De ese total de vuelos, 935 (32%) fueron de carga y transportaron un total de 6.164 
Toneladas entre los vuelos nacionales e internacionales, tal y como se muestra en el gráfico de la izquierda. Mientras 635 
(22%) de los vuelos fueron ambulancias, 284 (10%) vuelos de valores, 645 (22%) vuelos de la fuerza aérea, 402 (14%) de 
estos vuelos fueron humanitarios y por último el ministerio de Minas y Energía realizó 38  vuelos que equivale al (1%) del 
total .  

Fuente: Aerocivil 





ALOJAMIENTO DE 

MEDELLÍN 

(Hoteles y hostales 

que reportan a 

SITUR) 



Zona 
Ocupación Hotelera  

Junio- 2019 
Ocupación Hotelera Junio - 

2020 
Var p.p. 20/19 

Ciudad de Medellín 60,08 4,60 -55,48 

Ocupación Hotelera. 

Medellín, junio (2020/2019) 

Fuente: hoteles que reportan a SITUR 

Durante el mes de junio la ocupación hotelera de la ciudad de Medellín (según los hoteles que reportaron al OTM) se ubicó en 4,60%; una caída de 55,48 p.p. del 
valor registrado en el mismo mes de 2019. Desagregando por zonas encontramos que el Poblado tuvo la ocupación más baja del periodo con una TOH de 3,99% 
y una variación de -60,64 p.p., la peor del periodo. La zona de Laureles-Estadio-Belén obtuvo una ocupación 5,88%, y una disminución de -44,69 p.p. Por último, 
la zona del Centro obtuvo ocupación de 5,20% y presentó una variación negativa de 49,58 p.p. Claramente la disminución de junio de este año, tanto de todas 
las zonas y por ende de la ciudad obedece a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional en función de prevenir un aumento en el número de contagiados por 
el COVID-19.  

Fuente: 90 hoteles que reportan al OTM 
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Tarifa Promedio junio (2020/2019) 

En junio de 2020, la tarifa promedio para la ciudad de Medellín fue de $118.924 pesos, la disminución para la ciudad fue de aproximadamente $29.736 pesos. 
Diferenciando por zonas; en el Poblado presentó una tarifa de $155.947; Centro de $96.513  y Laureles - Estadio - Belén de $77.930. 
 
En la gráfica se puede observar el comportamiento de las tarifas para los meses de junio desde 2017 hasta 2020, la mayor disminución en valor de las tarifas la 
encontramos en la zona Poblado con una pérdida de cerca de $43.150 pesos. Seguido del Laureles-Estadio-Belén quien registró una disminución de cerca de $16.782 
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 $15.248 pesos más en sus tarifas.  
 
Adicionalmente, tenemos que al día de hoy, sólo un 11,39% de la planta total de empleados de hoteles de la ciudad se encuentra laborando, el porcentaje más crítico 
se presenta en el Centro con el 3% del personal activo durante el mes de junio, le sigue el Poblado con el 15,38% y  Laureles-Estadio-Belén  con el 15,80%.  

Fuente: Hoteles que reportan al  OTM 
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Ocupación de hostales. 

Medellín, junio 2020 

Los hostales medidos en junio del 2020 reportaron una ocupación del 1,2%, con una tasa de variación negativa de -43,55 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 $26.667, esta presenta una tasa de variación negativa del -18,86% con respecto a junio del 2019. 
 
Para este mes los hostales reportaron haber atendido a 198 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: 16 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 junio 
de 2020, alcanzó un total de 90.733 pasajeros, este indicador continuó comportándose de 
forma negativa, mostrando un 91,90%  menos con relación al dato del mismo mes del 2019, 
el cual alcanzó un total de 1.119.778 pasajeros. Sin embargo, la disminución fue algo menor 
que el mes pasado (mayo fue de 94.8%). Los pasajeros que salieron se transportaron en un 
total de 16.368 vehículos, representando también una disminución de 80,86% con respecto 
al mismo mes del año anterior, pero también menos pronunciada que la de mayo (88,8%). 
 
El comportamiento negativo del indicador consolida 4 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 algo más de actividad que durante el mes de mayo.  
 
Durante el mes de junio de 2020, se generó un tráfico total de 409.320 vehículos por los 
peajes de Medellín, un 59,7% menos que en junio de 2019. El peaje de Copacabana es el 
que registra mayor flujo con 205.460 vehículos, el siguiente es el peaje de Las Palmas con 
146.058 vehículos, el peaje de San Sebastián de Palmitas generó un flujo de 29.364 y el 
peaje San Cristóbal uno de 28.438 vehículos. Todos los peajes obtuvieron variaciones 
negativas de más del 59%. Estas disminuciones del total de flujo de los cuatro peajes se debe 
al fuerte descenso en el flujo de personas ingresando y saliendo de la ciudad debido a las 
medidas de aislamiento frente al COVID-19. 

ANUAL SALIDAS DE PASAJEROS 
Mes 2019 2020  Var. % 
Junio 1.119.778 90.733 -91,90 

ANUAL SALIDAS DE VEHÍCULOS 

Mes 2019 2020  Var. % 

Junio 85.507 16.368 -80,86 

Mes 
Copacabana 

(Guarne) 
Las Palmas 

San  
Cristóbal 

San 
Sebastián 

de 
Palmitas 

Total 

Junio-19 504.756 290.904 114.590 104.787 1.015.037 

Junio-20 205.460 146.058 28.438 29.364 409.320 

Fuente: Devimar, Devimed. 

Mes 
Var % 

Copacabana 
(Guarne) 

Var %  
Las Palmas 

Var %  
San  

Cristóbal 

Var % San 
Sebastián 

de 
Palmitas 

Var % 
Total 

Junio -59,3% -49,8% -75,2% -72,0% -59,7% 



Pasajeros movilizados por el Sistema de Transporte 

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

Fuente: Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra 

Durante el mes de junio de 2020, el metro movilizó algo más de  8 
millones de pasajeros, lo que significó un disminución del 65,7% en 
comparación con el mismo mes de 2019, cuyo número de 
pasajeros movilizados fue de poco más de 24 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 H con 25.829 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 (-70,5%) y la línea B (-70,1%). 

Línea jun-19 jun-20 Var. % 20/19 
Línea A 12.881.074 4.051.416 -68,5 
Línea B 2.042.896 611.205 -70,1 
Línea J 407.461 161.293 -60,4 
Línea K 376.251 225.826 -40,0 
Línea L 75.495 0 -100,0 
Línea H 57.404 25.829 -55,0 
Línea M 103.400 47.996 -53,6 
Tranvía 764.567 266.035 -65,2 

Línea 1 Buses 1.915.896 683.449 -64,3 
Línea 2 Buses 316.446 136.793 -56,8 

Cuenca 1 INTEGRADOS - Bello 427.658 157.173 -63,2 
Cuenca 2 324.502 120.671 -62,8 

Cuenca 2A  321.528 132.333 -58,8 
Cuenca 2B INTEGRADOS 400.817 157.138 -60,8 

Cuenca 3 606.484 283.499 -53,3 
Cuenca 4 664.337 211.072 -68,2 

Cuenca 5 INTEGRADOS 433.531 127.852 -70,5 
Cuenca 5A 159.543 72.343 -54,7 
Cuenca 6 1.293.695 600.782 -53,6 

Cuenca 7 INTEGRADOS 438.047 154.478 -64,7 
Cuenca 8 312.540 120.526 -61,4 

Cuenca 9 INTEGRADOS 130.079 44.923 -65,5 
Total general 24.453.651 8.392.632 -65,7 



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. 

Junio (2020/2019) 

MUSEO Junio-19 Junio-20 

Jardín Botánico 103.149 0 

Parque Arví 80.740 0 

Parque Explora 45.040 0 

Parque Norte 25.523 0 

Aeroparque Juan Pablo II 17.374 0 

Zoológico Santa Fe 37.435 0 

Planetario 16.240 0 

Escaleras Eléctricas 39.798 0 

Santuario Madre Laura 1.638 0 

Cementerio Museo de San Pedro 1.040 0 

Museo Casa de la Memoria 4.221 0 

Museo Casa Gardeliana 3.112 0 

Museo de Antioquia 27.249 0 

Museo de Arte Moderno -MAMM 12.457 0 

Museo de Ciudad 15.300 0 

Museo del Agua 7.041 3.663 

Museo El Castillo 10.898 0 

Museo Madre Laura 311 0 

Museo Pedro Nel Gómez 5.219 0 

Museo Universitario 8.585 0 

Total general 462.370 0 

PARQUES BIBLIOTECA Junio-19 Junio-20 

PARQUE BIBLIOTECA BELEN 57.463 0 

PARQUE BIBLIOTECA SAN JAVIER 39.162 0 

PARQUE BIBLIOTECA FERNANDO BOTERO  31.365 0 

PARQUE BIBLIOTECA LA QUINTANA 22.787 0 

PARQUE BIBLIOTECA 12 DE OCTUBRE 45.387 0 

PARQUE BIBLIOTECA LA LADERA 22.719 0 

PARQUE BIBLIOTECA SAN ANTONIO DE PRADO 19.456 0 

PARQUE BIBLIOTECA GUAYABAL 5.813 0 

Total general 244.152 0 

Ingreso de público a Parques Biblioteca.  

Junio (2020/2019) 

Fuente: Museos y Sitios de Interés de Medellín 

Fuente: Parques Biblioteca 

De los museos que brindan información al OMT, solamente el Museo del Agua ha reportado registros en las diferentes actividades lúdicas y 
educativas que se realizan de manera virtual. De dichas actividades se beneficiaron 3.663 personas de toda clase de público en el mes de junio del 
presente año. Sin embargo, esta cifra es un 47,9% menor al total de visitantes visto en el mismo mes del año exactamente anterior.  



PARA MAYOR INFORMACIÓN 

 
Chary Julieth Martínez Cosme 

Coordinadora  SITUR Medellín – Fenalco Antioquia 
cmartinez@fenalcoantioquia.com 
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