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Resumen 

 

 

• Para el mes de noviembre de 2020 ingresaron 54 799 extranjeros por los Puntos 

Migratorios Aéreos Nacionales, representando una disminución del 78 % con 

referencia al mismo mes del año anterior. 

• A nivel regional (Punto de Control Migratorio José María Córdova) se registraron 31 

689 pasajeros, lo que representó un decrecimiento del 58.3 % en comparación con 

noviembre de 2019. De este total de pasajeros, 11 417 corresponden a visitantes con 

nacionalidad extranjera. Dicho conjunto de visitantes constituye el 36 % del volumen 

de viajeros en noviembre, frente al 64 % de visitantes colombianos. 

•  La salida de pasajeros por las terminales de transporte de Medellín para noviembre 

2020 marcó un total de 510 188 pasajeros, dicho indicador siguió comportándose de 

forma negativa, alcanzando un 48,54% menos en comparación al mismo mes del 

2019, el en el que se registraron un total de 991 351 pasajeros. Estos pasajeros se 

movilizaron en un total de 63 943 vehículos. 

• Durante el mes de noviembre de 2020, se generó un tráfico total de 908 005 vehículos 

por los peajes de Medellín, un 9 % más que en noviembre de 2019. 

• Para el mes de noviembre la ocupación hotelera de la ciudad de Medellín (de acuerdo 

los hoteles que reportaron al OTM), se ubicó en 32.5 % subiendo 5.62 puntos 

porcentuales (p.p.) con respecto a octubre de 2020; sin embargo, sigue mostrando una 

caída de 37.84 p.p. con respecto al valor registrado en noviembre del año anterior. 

• Los hostales reportaron una ocupación del 11.48 % durante el mes de noviembre con 

una tasa de variación negativa de 42.91 p.p. con respecto al mismo mes del año 2019 

• El metro movilizó a un total de 14 882 681 pasajeros, lo que significó una 

disminución del 44.6 % en comparación con el mismo periodo de 2019. 
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Bitácora económica y resumen de la economía en general 

  

Los más recientes informes apuntan a que noviembre fue el mes del despegue económico a 

nivel mundial, tras ocho meses en los que los números apenas presentaron un leve repunte 

durante el tercer trimestre. Sin embargo, las proyecciones siguen presentando modestas tasas 

de crecimiento; el comercio, el turismo y, en general, el sector productivo comienza a 

pedalear a media marcha mientras el año concluye.  

Aunque en condiciones normales, una vacuna pueda tardar entre 10 y 15 años para ser 

aprobada y producida, desde enero de 2020, las más grandes farmacéuticas del mundo se 

abalanzaron a la creación y desarrollo de un medicamento que atacara la carga viral del 

Coronavirus. En noviembre, la noticia del desarrollo exitoso de una vacuna desde los 

laboratorios de Pfizer y BioNTech, hacen pensar en una posible y rápida solución a la crisis 

general, lo que permitiría generar tranquilidad en el mundo y, un rápido suministro de esta 

generaría las condiciones necesarias para que la normalidad regrese y las medidas de 

emergencia comiencen a suspenderse en todos los países. Inglaterra es el primer país que 

distribuirá el medicamento, comenzando durante diciembre.1 

La noticia sobre la vacuna, que entraría muy pronto en fase de distribución, pone sobre la 

mesa nuevas proyecciones de crecimiento económico enfocadas en el rápido suministro de 

ésta a nivel mundial. En un reciente informe, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OECD por sus siglas en inglés) actualizó sus perspectivas 

económicas mundiales, teniendo en cuenta un escenario a la baja, en el que se presume una 

lenta distribución de la vacuna y dificultades para enfrentar los rebrotes; así como un 

escenario al alza en el que se cree que la vacuna se distribuirá de manera coordinada, con 

buenas prácticas de políticas en salud y ayuda financiera gubernamental.2 (Ver Ilustración 1) 

De manera general, se espera que el PIB global aumente alrededor de un 4.2 % en 2021, 

después de una caída del 4.2 % al finalizar diciembre de 2020. La recuperación será más 

robusta si las vacunas se despliegan rápido, estimulando la confianza y reduciendo la 

incertidumbre. 

Así, la proyección optimista se basa, no sólo en la eventual distribución mundial de la vacuna, 

sino también en que el apoyo fiscal excepcional proporcionado a lo largo de 2020 por los 

gobiernos continúe durante el 2021. El repunte será más fuerte y rápido a medida que se 

 
1Here’s the latest on COVID-19 vaccines. National Geographic. Recuperado en 
https://www.nationalgeographic.com/science/health-and-human-body/human-diseases/coronavirus-
vaccine-tracker-how-they-work-latest-developments-cvd/  
2 OECD Economic Outlook 108.  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Recuperado en 
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=796_796795-f38f4xvido&title=Perspectivas-economicas-de-la-
OCDE 
 

https://www.nationalgeographic.com/science/health-and-human-body/human-diseases/coronavirus-vaccine-tracker-how-they-work-latest-developments-cvd/
https://www.nationalgeographic.com/science/health-and-human-body/human-diseases/coronavirus-vaccine-tracker-how-they-work-latest-developments-cvd/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=796_796795-f38f4xvido&title=Perspectivas-economicas-de-la-OCDE
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=796_796795-f38f4xvido&title=Perspectivas-economicas-de-la-OCDE
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reabren más actividades, lo que limitará la pérdida de ingresos ocasionada por la crisis. La 

OCDE presume que la recuperación será mayor en los países asiáticos que han logrado 

controlar el virus, pero incluso a finales de 2021, muchas economías se habrán contraído con 

respecto a los niveles de 2019 previos a la pandemia. 

 

Ilustración 1: PIB mundial, índice 4T-2019=100 

 

Fuente: OCDE 

Al finalizar el 2020, el mundo habrá pasado por una de las más relevantes fases de la historia 

reciente global; la economía se recuperará de manera gradual y desigual y el cumplimiento 

de los ODS verá un retroceso significativo. “Proyectamos que la recuperación será desigual 

entre países, lo que podría conducir a cambios duraderos en la economía mundial. Es 

probable que los países y regiones con sistemas eficaces de testeo, rastreo y aislamiento, 

donde la vacunación se implementará rápidamente, tengan un desempeño relativamente 

bueno, aunque la debilidad general de la demanda mundial los frenará. Se proyecta que 

China, que comenzó a recuperarse antes, crecerá con fuerza, representando más de un tercio 

del crecimiento económico mundial en 2021. Las economías de la OCDE se recuperarán, 

creciendo al 3,3% en 2021, pero recuperándose solo parcialmente de la profunda recesión 

de 2020. La contribución de Europa y América del Norte al crecimiento mundial seguirá 

siendo menor que su peso en la economía mundial.” Afirma Laurence Boone, Economista 

Jefe de la OCDE.3 

 
3 Transformar la esperanza en realidad. OCDE. Recuperado en 
https://oecdecoscope.blog/2020/12/01/transformar-la-esperanza-en-realidad/ 
 

https://oecdecoscope.blog/2020/12/01/transformar-la-esperanza-en-realidad/
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En Colombia, las políticas macroeconómicas han ayudado a alivianar los efectos adversos de 

la emergencia, sin embargo, se espera que la deuda pública aumente considerablemente; pero, 

según el gobierno, se mantendrá en cifras manejables gracias al aumento de los ingresos y 

recorte de gastos a partir del 2022. Igualmente, dada la suspensión a la regla fiscal, se ha 

aumentado el gasto en salud, se han mantenido las ayudas económicas a los hogares menos 

favorecidos, se siguen proporcionando ayudas al pago de los empleados y las líneas de crédito 

continúan siendo amplias. La OCDE, analizando la situación colombiana, considera que 

“fomentar el empleo formal mediante la reducción de los impuestos sobre las 

remuneraciones resultará clave para elevar la productividad y conseguir que el crecimiento 

sea más inclusivo”.  

Aunque el Gobierno sigue apalancando e impulsando medidas que protejan la actividad 

productiva y económica del país, de acuerdo con el Índice de Seguimiento a la Economía, el 

país presenta una caída importante en la evolución de la actividad económica en el contexto 

de la pandemia desde abril de 2020, con una leve recuperación a partir de junio, acentuada 

en el mes de septiembre, según cifras del DANE.  

 

Ilustración 2: Índice, ene 2020 = 100. Con ajuste estacional.4 

 

 Fuente: OCDE 

 
4 El Indicador de seguimiento a la economía es un índice sintético cuyo fin es proporcionar una medida de la 
evolución de la actividad real de la economía en el corto plazo, el cual se ajusta a la metodología utilizada en 
las cuentas nacionales trimestrales; compuesto por un conjunto heterogéneo de indicadores mensuales 
representativos de las actividades económicas. DANE.  
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Siendo así, en vista de las considerables contracciones de la demanda interna y externa, se 

prevé que la producción descienda en torno a un 8 % en 2020. Para aliviar ese indicador, el 

Gobierno prepara un ambicioso plan de inversión (denominado Compromiso por el Futuro 

de Colombia), que incluye infraestructuras y viviendas financiadas con fondos públicos5, lo 

que promoverá la recuperación en 2021, año en que se prevé que el PIB crezca en un poco 

más del 3 %. 

Por otro lado, según la última Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, para el mes 

de octubre de 2020, la tasa de desempleo fue 14.7 %, lo que significó un aumento de 4.9 

puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior (9.8 %). Sin embargo, presenta una 

disminución frente a septiembre de este año, cuando se ubicó en 15.8 %.  Por su parte, la tasa 

global de participación se ubicó en 62.3 %, lo que representó una reducción de 1.8 puntos 

porcentuales frente a octubre del 2019 (64.1 %). Finalmente, la tasa de ocupación fue 53.2 

%, presentando una disminución de 4,6 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2019 

(57.8 %).  

 

Ilustración 3: Tasa global de participación, ocupación y desempleo 

 
Fuente: DANE 

 
5 De acuerdo la Presidencia de la República de Colombia, el plan de reactivación económica y social, que 
prevé inversiones por 100 billones de pesos y la generación de un millón de empleos directos e indirectos, 
tendrá como eje transversal la superación de los efectos de la pandemia por covid-19 y el fortalecimiento 
histórico del sector salud, sin olvidar las grandes metas que el Gobierno se fijó desde el comienzo para el 
cuatrienio. Presidencia de la República. Recuperado en 
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Nace-el-nuevo-Compromiso-por-el-Futuro-de-Colombia-
200807.aspx 

https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Nace-el-nuevo-Compromiso-por-el-Futuro-de-Colombia-200807.aspx
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Nace-el-nuevo-Compromiso-por-el-Futuro-de-Colombia-200807.aspx
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Durante una rueda de prensa, Juan Daniel Oviedo, director del DANE, manifestó que en 

octubre se vio una recuperación del empleo, pero que son las zonas urbanas las que siguen 

siendo las más afectadas por la emergencia económica y los viejos problemas estructurales 

de los pequeños municipios. Asimismo, hizo hincapié sobre la brecha de género que se 

acentuó durante el mes de octubre: “Vemos cómo los empleos para los hombres han tenido 

un mayor ritmo de recuperación en los últimos meses, mientras que para el empleo femenino 

la situación no es mejor”. 6 

Por otro lado, de acuerdo con el Banco de la Republica, los indicadores macroeconómicos 

son optimistas y las proyecciones de decrecimiento del PIB, si bien se mantienen a la baja, 

se han venido actualizando de manera menos negativa dada la reapertura económica y 

comercial del país. Así, según el último informe de Política Monetaria, en 2020 la economía 

colombiana registraría una caída del PIB del 7.6 %, menor que la proyectada en el informe 

de septiembre (caída del PIB del 8.5 %). El informe deja claro que los niveles de producto 

no llegaran, en el 2021, a los valores que se tenían antes de la pandemia y las proyecciones 

están sujetas a un entorno de completa incertidumbre.7  

Con todo, el Gobierno Nacional, paralelo a las acciones para enfrentar la emergencia se 

encuentra adelantando negociaciones para adquirir la vacuna; así lo aseguró el ministro de 

Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, indicando que ha adelantado 

conversaciones con “tres empresas dentro de las cuales se encuentra Pfizer, la vacuna que 

hace dos días (8 de noviembre) presentó sus resultados preliminares del estudio fase 3 en el 

cual se evidenció que tenía una eficacia del 90%". 8 

La carrera por la consecución y exitosa distribución de la vacuna hace pensar en una pronta 

recuperación económica a nivel mundial y para países de América Latina y el Caribe, como 

Colombia, en una reactivación paulatina de todas sus actividades y en un nuevo comienzo, 

después de un importante retroceso en el desarrollo económico, que venía tomando impulso 

desde hace varias décadas.  

 

 

 

 
6 Rueda de prensa - Mercado laboral octubre de 2020. DANE. Recuperado en 
https://www.facebook.com/169001166454074/videos/137014224567343 
7 Informe de Política Monetaria - octubre de 2020. Banco de la República. Recuperado en 
https://www.banrep.gov.co/es/informe-politica-monetaria-octubre-2020 
8 Minsalud explica proceso para adquisición de vacuna contra covid-19. MinSalud. Recuperado en 
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-explica-proceso-para-adquisicion-de-vacuna-contra-covid-
19.aspx 
 

https://www.facebook.com/169001166454074/videos/137014224567343
https://www.banrep.gov.co/es/informe-politica-monetaria-octubre-2020
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-explica-proceso-para-adquisicion-de-vacuna-contra-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-explica-proceso-para-adquisicion-de-vacuna-contra-covid-19.aspx
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Impacto del COVID-19 en el turismo  

 

El mundo comienza a abrir nuevamente al turismo; los aeropuertos, aerolíneas, lugares de 

interés, y en general, todas las actividades relacionadas con este sector ya atienden visitantes 

y los números dan cuenta de ello, aunque todavía muy por debajo que en el 2019 y con una 

tendencia al alza bastante lenta que se espera se mantenga por tanto los niveles de 

desconfianza e incertidumbre para viajar por parte de los usuarios se mantengan.  

Una muestra de los efectos devastadores que ha tenido la pandemia sobre el turismo se tiene 

en la industria de las aerolíneas. En el comunicado número 95 de la Asociación Internacional 

del Transporte Aéreo, publicado el 24 de noviembre, el balance es bastante desalentador y 

hace una actualización a la baja de las proyecciones publicadas en meses pasados; siendo así, 

se espera que las aerolíneas tengan una pérdida neta de 118.500 millones USD en 2020 

(superior a los 84.300 millones USD de pérdidas pronosticados el pasado mes de junio). En 

2021 las pérdidas netas alcanzarán los 38.700 millones USD, superior a los 15.800 millones 

USD de pérdidas del pronóstico de junio.  

 

Fuente: IATA. 

 

Igualmente, de acuerdo con la Ilustración 4, la IATA muestra cómo ha avanzado el porcentaje 

de reservas de tiquetes aéreos en la región de Latinoamérica como resultado de la 

flexibilización de las medidas de ingreso a los diferentes países. La IATA afirma que el 

requerimiento de pruebas negativas de COVID-19 sin la medida de cuarentena al llegar al 

Ilustración 4: % de cambio interanual en reservas netas, 1-15 de octubre de 2020 frente a 

2019. Latinoamérica. 
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destino, ha hecho que el número de reservas aumente en estos países, aun cuando todavía no 

se tiene una vacuna. 

Por otro lado, a la par de la reactivación de las líneas aéreas, en el más reciente informe de la 

OMT sobre las restricciones de viaje9, se puede notar un gran alivio de estas en el 70 % de 

todos los destinos mundiales. En comparación, sólo uno de cada cuatro destinos sigue 

manteniendo sus fronteras completamente cerradas a los turistas internacionales. (Ver 

Ilustración 5).  

 

Ilustración 5: Destinos con restricciones de viaje para turismo internacional al 1 de noviembre de 

2020. 

 

Fuente: OMT. Traducción: Observatorio Turístico de Medellín.  

 

De esta manera, se tiene que, al 1 de noviembre, un total de 152 destinos han flexibilizado 

las restricciones al turismo internacional, en comparación con los 115 registrados el 1 de 

septiembre. Al mismo tiempo, 59 destinos mantienen sus fronteras cerradas a los turistas, lo 

que representa una disminución de 34 en el mismo período de dos meses. 

 
9 Covid – 19. Related Travel Restrictions A Global Review For Tourism. OMT. Recuperado en: 
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-12/201202-Travel-Restrictions.pdf 
 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-12/201202-Travel-Restrictions.pdf
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Para el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, "El levantamiento de las 

restricciones de viaje es esencial para impulsar una recuperación más amplia tras el impacto 

social y económico de la pandemia. Los gobiernos tienen un papel importante que 

desempeñar en la prestación de asesoramiento sobre viajes responsable y basado en datos 

y en la colaboración para levantar las restricciones tan pronto como sea seguro hacerlo". 

En Colombia, el levantamiento de las restricciones ha sido paulatino, aunque aún no se tiene 

certeza sobre la exigencia de la prueba PCR para los viajeros internacionales. La medida 

había sido levantada el 4 de noviembre10, luego, dada una acción de tutela de ciudadano, un 

juez determinó que la prueba debía ser exigida. Actualmente, el Ministerio de Salud ha 

informado que, mientras se cumplen todos los efectos legales y como un compromiso con el 

sector turístico del país, la medida sigue estando sin efecto para quienes decidan venir al 

país.11 

Diferentes organizaciones a nivel nacional se han manifestado sobre la posibilidad de la 

exigencia de la prueba a los viajeros y el retroceso y los efectos negativos que esto significaría 

para la industria turística nacional. Para Paula Cortés, presidente ejecutiva de ANATO, 

“exigir esta prueba sería un retroceso para el sector y para lo que las Agencias de Viajes han 

avanzado […]. Hay laboratorios que no entregan las pruebas en los tiempos que se indican y 

que una cuarentena de 14 días ocasionaría también que los turistas desistan de viajar. Lo 

anterior teniendo en cuenta que al menos 140.000 pasajeros llegarían en vuelos 

internacionales, para final de año”12.  

Por otro lado, y mientras que se definen las medidas para el ingreso seguro de los viajeros 

internacionales al país, en la VI Macrorrueda de turismo Alianza del Pacífico (AP), Paulo 

Miranda, Vicepresidente de Clientes de LATAM Airlines Group, hace un llamado a 

“trabajar en una respuesta gubernamental coordinada que genere mayor confianza en los 

 
10 Nuevas condiciones para ingresar al país por vía aérea dispusieron el Gobierno Nacional al eliminar el 
requisito de tener un resultado negativo de prueba PCR con hasta 96 horas de anterioridad al vuelo, para 
aquellos viajeros que necesitaran llegar a Colombia, el cual hasta la fecha existía. Gobierno Nacional elimina 
requisito de prueba covid-19 a viajeros hacía Colombia. MinSalud. Noticia completa en 
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Gobierno-Nacional-elimina-requisito-de-prueba-covid-19-a-viajeros-
hacia-Colombia.aspx 
11[…] el ministro expuso que el juez ordena que la aplicación de la medida sea inmediata, sin embargo, eso es 
imposible dado que hay personas que viene viajando y no tienen el tiempo ni el lugar para hacerse la prueba. 
Minsalud solicito aclaración sobre fallo para reanudar pruebas PCR a viajero. MinSalud. Noticia completa en 
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-solicito-aclaracion-sobre-fallo-para-reanudar-pruebas-PCR-
a-viajeros-.aspx 
12 Requerir una prueba PCR para ingresar a Colombia, sería un retroceso para el turismo. ANATO. 
Recuperado en https://anato.org/noticias/requerir-una-prueba-pcr-para-ingresar-a-colombia-seria-un-
retroceso-para-el-turismo/?fbclid=IwAR00uiDRIHAJZRY15DHgYaBDQ2nfWrJn6B9KwkwiI5-
ctcIu3S8D2rdr2MU 
 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Gobierno-Nacional-elimina-requisito-de-prueba-covid-19-a-viajeros-hacia-Colombia.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Gobierno-Nacional-elimina-requisito-de-prueba-covid-19-a-viajeros-hacia-Colombia.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-solicito-aclaracion-sobre-fallo-para-reanudar-pruebas-PCR-a-viajeros-.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-solicito-aclaracion-sobre-fallo-para-reanudar-pruebas-PCR-a-viajeros-.aspx
https://anato.org/noticias/requerir-una-prueba-pcr-para-ingresar-a-colombia-seria-un-retroceso-para-el-turismo/?fbclid=IwAR00uiDRIHAJZRY15DHgYaBDQ2nfWrJn6B9KwkwiI5-ctcIu3S8D2rdr2MU
https://anato.org/noticias/requerir-una-prueba-pcr-para-ingresar-a-colombia-seria-un-retroceso-para-el-turismo/?fbclid=IwAR00uiDRIHAJZRY15DHgYaBDQ2nfWrJn6B9KwkwiI5-ctcIu3S8D2rdr2MU
https://anato.org/noticias/requerir-una-prueba-pcr-para-ingresar-a-colombia-seria-un-retroceso-para-el-turismo/?fbclid=IwAR00uiDRIHAJZRY15DHgYaBDQ2nfWrJn6B9KwkwiI5-ctcIu3S8D2rdr2MU
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viajeros, a través de la implementación de restricciones fáciles de comunicar a los clientes 

y de fácil cumplimiento”.  

No es para menos, con medidas restrictivas, las más afectadas dentro del sector turístico son 

las aerolíneas. Según Silvia Mosquera, Chief Commercial Officer de Avianca (Colombia), el 

rol que desempeñan las aerolíneas en la reactivación económica de la región es fundamental, 

destacando que el transporte aéreo es crucial para la reactivación del turismo que representa 

más del 9 % del PIB en América Latina y el Caribe, y que genera cerca de 19 millones de 

empleos.13 

Si tenemos en cuenta el importante aporte que hace el turismo al PIB de la región y la 

dependencia casi total, de algunas economías del Caribe, se hace imperante que los gobiernos 

generen acciones políticas que protejan a la industria e impulsen su crecimiento sostenido al 

terminar la emergencia y en cuanto una vacuna sea suministrada. Con relación a esto, grandes 

avances se han hecho en Colombia respecto a la reactivación del sector; en noviembre se 

discutió la nueva Ley de Turismo, aprobada durante los primeros días del mes de diciembre. 

Para el Senado de la República: “Con la aprobación en cuarto y último debate, esta iniciativa 

a poco de ser ley fomentará el desarrollo, la sostenibilidad, formalización, promoción y 

competitividad del sector de turismo”.  

Una de las principales cláusulas que incluye la nueva ley es la reducción del IVA en tiquetes 

aéreos del 19 % al 5 % hasta el 31 de diciembre de 2022; y la exención transitoria del 

Impuesto sobre las Ventas (IVA) para servicios de hotelería y turismo (paquetes turísticos), 

hasta el 31 de diciembre de 2021. 

La nueva Ley de Turismo es también un aliciente y respaldo para la Isla de San Andrés, 

afectada recientemente por el huracán Iota, ya que estipula que de cada 15 dólares que pague 

un turista por entrar al país, un dólar se destinará para la infraestructura del archipiélago14. 

Igualmente, se priorizan los programas de ecoturismo, y la deducción transitoria del impuesto 

sobre la renta para personas naturales y jurídicas nacionales que desarrollen actividades de 

 
13 Memorias Agenda académica VI Macrorrueda de turismo Alianza del Pacífico (AP) Webinar: Planes de 
reactivación de las aerolíneas en la coyuntura COVID-19. ProColombia. Recuperado en 
https://docs.procolombia.co/MemoriaAP/4.%20Memorias%20-
%20Planes%20de%20reactivaci%C3%B3n%20de%20las%20aerol%C3%ADneas%20en%20la%20coyuntura%2
0COVID-19.pdf 
14Aprobación de ley de turismo, importante respaldo a San Andrés y a la reactivación de la industria de los 
viajes. ANATO. Recuperado en https://anato.org/noticias/aprobacion-de-ley-de-turismo-importante-
respaldo-a-san-andres-y-a-la-reactivacion-de-la-industria-de-los-viajes/?fbclid=IwAR3Ec-
QmLIoxWKXcTYA_G281XwypRKpZs3lEm-lI69nrf4odmzm-K3O07JQ 
 
 

https://docs.procolombia.co/MemoriaAP/4.%20Memorias%20-%20Planes%20de%20reactivaci%C3%B3n%20de%20las%20aerol%C3%ADneas%20en%20la%20coyuntura%20COVID-19.pdf
https://docs.procolombia.co/MemoriaAP/4.%20Memorias%20-%20Planes%20de%20reactivaci%C3%B3n%20de%20las%20aerol%C3%ADneas%20en%20la%20coyuntura%20COVID-19.pdf
https://docs.procolombia.co/MemoriaAP/4.%20Memorias%20-%20Planes%20de%20reactivaci%C3%B3n%20de%20las%20aerol%C3%ADneas%20en%20la%20coyuntura%20COVID-19.pdf
https://anato.org/noticias/aprobacion-de-ley-de-turismo-importante-respaldo-a-san-andres-y-a-la-reactivacion-de-la-industria-de-los-viajes/?fbclid=IwAR3Ec-QmLIoxWKXcTYA_G281XwypRKpZs3lEm-lI69nrf4odmzm-K3O07JQ
https://anato.org/noticias/aprobacion-de-ley-de-turismo-importante-respaldo-a-san-andres-y-a-la-reactivacion-de-la-industria-de-los-viajes/?fbclid=IwAR3Ec-QmLIoxWKXcTYA_G281XwypRKpZs3lEm-lI69nrf4odmzm-K3O07JQ
https://anato.org/noticias/aprobacion-de-ley-de-turismo-importante-respaldo-a-san-andres-y-a-la-reactivacion-de-la-industria-de-los-viajes/?fbclid=IwAR3Ec-QmLIoxWKXcTYA_G281XwypRKpZs3lEm-lI69nrf4odmzm-K3O07JQ
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hotelería, agencias de viaje, tiempo compartido y turismo receptivo, que estén obligados a 

presentar declaraciones de renta y complementarios.15 

En relación con el sector, en noviembre se conoció que el Gobierno Nacional le inyectará 

alrededor de 40 mil millones de pesos a la aerolínea estatal Satena16, lo que le permitirá 

subsanar parte de las pérdidas que se generaron debido a las restricciones de movilidad 

impuestas por el Gobierno y también estará en capacidad de pagar a proveedores nacionales 

y extranjeros. La inyección de capital a esta aerolínea es clave, ya que, a diferencia de sus 

competidores, ésta llega a regiones y lugares apartados a los que, en muchos casos, sólo se 

puede acceder por vía área, lo que la hace importante para la reactivación del turismo 

nacional.  

A esta noticia se suma la apertura del nuevo Aeropuerto de Leticia en el que se invirtió más 

de $ 187 mil millones y continúan adecuaciones por el orden de los $ 56 mil millones que 

busca dejarlo en las mejores condiciones posibles y a la par de las características operativas 

de los aeropuertos internacionales del país. La Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, 

señaló que se entrega “al servicio de los habitantes de Leticia el aeropuerto Alfredo Vásquez 

Cobo, un gran proyecto, realizado con el objetivo de promover el turismo amazónico y la 

llegada vuelos directos de Europa y Norteamérica en busca el turismo ambiental; este es el 

resultado de un trabajo coordinado de diferentes entidades del Estado, liderado por la 

Aeronáutica Civil, que hoy da resultado entregando a los ciudadanos esta importante obra”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Radicación Proyecto de Ley "Por el cual se modifica la Ley General de Turismo y se dictan otras 
disposiciones”. Congreso de la República de Colombia. Recuperado en 
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2
020%20-%202021/PL%20281-20S-403-20C%20Ley%20General%20de%20Turismo.pdf 
16 Gobierno Nacional capitaliza a Satena con $40.000 millones. Presidencia de la República. Recuperado en 
https://idm.presidencia.gov.co/prensa/gobierno-nacional-capitaliza-a-satena-con-40000-millones-201127 
 

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2020%20-%202021/PL%20281-20S-403-20C%20Ley%20General%20de%20Turismo.pdf
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2020%20-%202021/PL%20281-20S-403-20C%20Ley%20General%20de%20Turismo.pdf
https://idm.presidencia.gov.co/prensa/gobierno-nacional-capitaliza-a-satena-con-40000-millones-201127
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Ingreso de visitantes a Colombia 

Siguiendo la Tabla 1, para el mes de noviembre de 2020 ingresaron 54 799 extranjeros por 

los Puntos Migratorios Aéreos Nacionales, representando una disminución del 81.7 % con 

referencia al mismo mes del año 2019. Los 2 primeros puestos los ocupan: Bogotá con una 

participación del 57.2 %, seguida de Medellín con el 20.9 %. En general, los registros de 

ingreso de extranjeros por los aeropuertos colombianos son negativas con respecto al año 

anterior, exceptuando en la ciudad de Bucaramanga, donde se observó una variación positiva 

de 5 % frente al mismo mes del año pasado. 

 

Tabla 1: Ingreso de extranjeros por Puntos Migratorios Aéreos a nivel de Colombia. Noviembre 

(2020/2019) 

Punto Migratorio Aéreo Noviembre 19 Noviembre 20 
Var. % 

19/20 

Part. % 

20 

PCMA Aeropuerto El Dorado - Bogotá  171 249  31 367 -81,7% 57,2% 

PCMA Aeropuerto José María Córdova - Rionegro  30 371  11 434 -62,4% 20,9% 

PCMA Aeropuerto Rafael Núñez - Cartagena  29 776  4 350 -85,4% 7,9% 

PCMA Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón - Cali  9 841  4 758 -51,7% 8,7% 

PCMA Aeropuerto Ernesto Cortissoz - Barranquilla  3 493  1 839 -47,4% 3,4% 

PCMA Aeropuerto El Edén - Armenia  341  342 0,3% 0,6% 

PCMA Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo - Leticia  479  109 -77,2% 0,2% 

PCMA Aeropuerto Palonegro - Bucaramanga  258  271 5,0% 0,5% 

PCMA Aeropuerto Matecaña - Pereira  1 110  324 -70,8% 0,6% 

PCMA Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla - San Andrés  1 965  2 -99,9% 0,0% 

PCMA Aeropuerto Almirante Padilla - Riohacha  302  0 -100,0% 0,0% 

PCMA Aeropuerto de Simón Bolivar - Santa Marta  37  3 -91,9% 0,0% 

PCMA Aeropuerto Camilo Daza - Cúcuta  29  0 -100,0% 0,0% 

PCMA Aeropuerto Enrique Olaya Herrera - Medellín  1  0 -100,0% 0,0% 

Total  249 252   54 799  -81,7% 100,0% 

Fuente: Migración Colombia. 
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Ingreso de visitantes Punto Migratorio Regional Aeropuerto José 

María Córdova. Medellín - Antioquia 

En la Tabla 2 se recalca que, para noviembre de 2020 se registraron por el Punto Migratorio 

Regional aeropuerto internacional José María Córdova un total de 31 689 pasajeros, lo que 

representó una variación negativa del 58.3 % comparado con el mismo mes de 2019. Del 

total de pasajeros, sólo 11 417 corresponden a visitantes extranjeros. Dicho grupo representó 

el 36 % del total de viajeros del mes, frente al 64 % de visitantes nacionales. Por otro lado, 

los visitantes nacionales lograron un total de 20 272 pasajeros, mostrando una variación 

negativa de 55.5 %. En general, se puede aprecian mejoras en las cifras de visitantes, hecho 

influenciado por el levantamiento de las restricciones en el territorio nacional y por la 

temporada de fin de año.  

Tabla 2: Ingreso de visitantes a través de Punto Migratorio (Aeropuerto José María Córdova - 

JMC). Noviembre (2020/2019) 

  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 

Agosto 38 527 46 432 84 959 10 143 153 -100.0 -99.7 -99.8 

Septiembre 30 190 41 414 71 604 1637 3036 4 672 -94.6 -92.7 -93.5 

Octubre 28 575 48 458 76 994 7 844 14 276 22 093 -72.6  -70.5  -71.3 

Noviembre 30 346 45 581 75 927 11 417 20 272 31 689 -62,4 -55,5 -58,3 

Fuente: Migración Colombia 

 

Ingreso de extranjeros por nacionalidad Punto Migratorio 

Regional Aeropuerto José María Córdova. Noviembre 2020 

Como se puede apreciar en la Tabla 3, el mes de noviembre muestra una recuperación en flujo 

de pasajeros internacionales que entran por el José María Córdova, al pasar de 7 844 

pasajeros en octubre a 11 434 en noviembre. Los viajeros provenientes de Estados Unidos se 
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mantienen en la primera ubicación con 6 889, con una participación del 60.3 % sobre el total, 

seguido por Panamá con 827 personas (7.2 %), México con 751 personas (6.6 %), Venezuela 

con 555 ingresos (4.9 %), España ocupa la quinta posición con 301 personas (2.6 %). 

Tabla 3: Ingreso de extranjeros por nacionalidad PCMA José María Córdoba. Noviembre (2019/ 

2020) 

Nacionalidad Noviembre 19 Noviembre 20 Var. % 20/19 Part. % 20 

Estados Unidos 10 601 6 889 -35,0% 60,3% 

Panamá 3 436 827 -75,9% 7,2% 

México 3 502 751 -78,6% 6,6% 

Venezuela 2 092 555 -73,5% 4,9% 

España 1 608 301 -81,3% 2,6% 

Perú 1 399 221 -84,2% 1,9% 

Canadá 736 170 -76,9% 1,5% 

Francia 523 96 -81,6% 0,8% 

Alemania 499 91 -81,8% 0,8% 

Brasil 495 78 -84,2% 0,7% 

Costa Rica 490 75 -84,7% 0,7% 

Otros 4 990 1 380 -72,3% 12,1% 

Total  30 371     11 434  -62,4% 100,0% 

Fuente: Migración Colombia 

 

 

Ingreso de extranjeros por género y edad Punto Migratorio Aéreo 

JMC. Noviembre 2020 

Realizando una segmentación por género en la Ilustración 6, es de subrayar que en el ingreso 

de visitantes internacionales que entraron por el Punto Migratorio del Aeropuerto José María 

Córdova en el mes de noviembre de 2020 se observa que el 71.2 % fueron hombres y el 28.8 

% mujeres. En cuanto a los rangos etarios, las principales edades de los visitantes, de forma 

general, fueron: 30-39 años (28.3 %), 40-49 años (20.8 %) y 18-29 años (18 %) tal y como 

se denota en la Ilustración 7. Al segmentar por sexo, se tiene que las edades más importantes 

para hombres son 30-39 años (29.1 %), 40-49 años (23.6 %) y 50-59 años (16 %); y para las 

mujeres fueron 18-29 años (27.1 %), 30-39 (26.1 %) y 0-17 (17.8 %).  
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Ilustración 6: Edades vs género de visitantes internacionales que entraron por el Punto Migratorio 

del Aeropuerto José María Córdova. Noviembre 2020 

 

Fuente: Migración Colombia 

 

Ilustración 7: Participación edad de visitantes internacionales que entraron por el Punto 

Migratorio del Aeropuerto José María Córdova. Noviembre 2020 

 

Fuente: Migración Colombia 
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Aeronáutica Antioquia  

En noviembre, se contabilizaron 1 274 vuelos de excepción, de los cuales 500 fueron de 

carga, 473 de las Fuerzas Militares y 301 fueron ambulancias.  

Ilustración 8: Cantidad de vuelos según excepción. Noviembre 2020. Antioquia. 

 

Fuente: Aeronáutica Civil 

Ilustración 9: Porcentaje de vuelos según excepción por ciudad. Antioquia. Noviembre 2020. 

 

Fuente: Aeronáutica Civil 
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Reporte ASUR.  

El Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V (ASUR) es uno de los mayores 

operadores de aeropuertos en el mundo, a su cargo tiene 16 aeropuertos en el continente 

americano, incluyendo el aeropuerto de Cancún, uno de los destinos turísticos por excelencia 

en México, el Caribe y América Latina y seis aeropuertos en el norte de Colombia (bajo la 

figura de Airplan), incluyendo el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, 

el segundo más transitado en Colombia. 

ASUR reporta, para noviembre de 2020, una disminución en el total de pasajeros en los 

aeropuertos que opera en 44.4% comparado con noviembre de 2019, mostrando bajas de 

40.3% en México, de 43.5% en Puerto Rico y en Colombia del 56.1%.  

La flexibilización de las medidas en la movilidad nacional e internacional de pasajeros por 

parte del gobierno, ha permitido que, en Colombia, el flujo de pasajeros provenientes de 

vuelos nacionales e internacionales, entrando y saliendo por los aeropuertos administrados 

por Airplan, muestre una recuperación positiva. No obstante, esto no impide las cifras 

negativas en términos generales. Con respecto al noviembre 2019, el tráfico por los 

aeropuertos de esta concesión en Colombia, ha disminuido en un 55.4 % en vuelos 

domésticos y un 59.8 % en vuelos internacionales para un total nacional del 56.1 %. Con 

respecto al JMC, esta disminución en pasajeros de vuelos nacionales fue del 60.8 % y en 

pasajeros de vuelos internacionales fue del 59.8 %.17 

Tabla 4: Tráfico de Pasajeros Colombia Airplan 

 

Fuente: ASUR-Airplan. 

 
17 Las cifras de pasajeros que muestra la Tabla 4 hace referencia a flujo de pasajeros entrando y saliendo por los respectivos 

aeropuertos por vuelos nacionales e internacionales. 
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Alojamiento en Medellín (hoteles y hostales que reportan al 

OTM) 

Ocupación de Hoteles. Medellín. Noviembre 2020 

En noviembre, la ocupación hotelera para la ciudad de Medellín (según los hoteles que 

reportaron al OTM), anotada en la Tabla 5, se ubicó en 32.5 % subiendo 5.62 p.p. con respecto 

a octubre de 2020; no obstante, presenta una reducción de 37.84 puntos porcentuales (p.p.) 

con respecto a noviembre de 2019. Si bien, el año ha sido complejo para el sector, estos datos 

se consideran positivos teniendo en cuenta las variaciones negativas registradas hasta octubre 

del año corriente. 

Detallando por zonas, como se puede observar en la Ilustración 10, el Centro tuvo la ocupación 

más baja durante el mes de noviembre con el 19.7 %, lo que es igual a una disminución de 

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

Poblado obtuvo la ocupación más alta con un 34.52 %, y una disminución de 40.14 p.p. frente 

a noviembre del 2019. Finalmente, la zona del Laureles obtuvo ocupación de 27.66 % y 

presentó una disminución de 35.06 p.p. 

Tabla 5: Ocupación Hotelera. Medellín. Noviembre (2020/2019) 

Zona 
Ocupación Hotelera Nov 

- 2019 

Ocupación Hotelera Nov - 

2020 
Var p.p. 19/18 

Ciudad de 

Medellín 
70.34 % 32.50 % -37.84 

Fuente: Hoteles que reportan al OTM 

 

Ilustración 10: Ocupación Hotelera por zonas en Medellín. Noviembre (2020/2019) 

 
Fuente: Hoteles que reportan al OTM 
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Con respecto a la tarifa promedio, en noviembre de 2020, para la ciudad de Medellín fue de 

$ 156 371 pesos, la disminución para la ciudad fue de aproximadamente $ 1 629 pesos con 

respecto al mismo mes en 2017 y de $ 3 627 pesos con respecto al mismo mes del 2019. Por 

zonas; el Poblado presentó una tarifa de $ 182 103; el Centro de $ 87 854 y Laureles de $ 

103 460. 

Siguiendo la Ilustración 11, se puede observar el comportamiento de las tarifas promedio para 

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

comparadas con el 2017, se aprecia en la zona Poblado con una pérdida de cerca de $ 16 357 

pesos. Seguido de Laureles quien marcó una disminución de $ 2 850 pesos; por último, la 

tarifa de la zona del Centro aumentó en $ 10 818 pesos con respecto al mismo mes de 2017. 

Ilustración 11: Tarifa Promedio por zonas y en Medellín. Noviembre (2017/2020) 

 
Fuente: Hoteles que reportan al OTM 

 

Ocupación de Hostales. Medellín. Noviembre 2020 

En la Ilustración 12 se muestra las cifras de los hostales medidos en noviembre del presente 

año. Estos, registraron una ocupación del 11.48 %, con una tasa de variación negativa de 

42.91 p.p. con respecto al mismo mes del año anterior.  

Paralelamente, la tarifa promedio registrada en el mismo mes fue de $ 39 575, lo que 

representa un aumento del 1.64 % con respecto a noviembre del 2019. En general, se espera 

un mejor comportamiento de estos indicadores para la temporada de fin de año que se vive 

actualmente en la ciudad, junto con la temporada de vacaciones de principio del año próximo. 

$77.036 $82.170 $78.751 
$87.854 

$106.310 $107.068 $105.947 $103.460 

$198.460 $190.385 
$203.065 

$182.103 

$154.742 $147.467 
$159.998 $156.371 

$0

$50.000

$100.000

$150.000

$200.000

$250.000

Tarifa Promedio

Nov - 2017

Tarifa Promedio

Nov - 2018

Tarifa Promedio

Nov - 2019

Tarifa Promedio

Nov - 2020

$
 T

a
ri

fa

Centro Laureles Poblado Medellín



 
 

  

22 

Apoya: Lidera: 

Para este mes los hostales reportaron haber atendido a 690 huéspedes, aunque, la gran 

mayoría de estos establecimientos que reportaron al OTM, no desagregaron la información 

entre huéspedes nacionales y extranjeros, razón por la que, no es posible concluir sobre la 

relación porcentual del tipo de huésped. 

 

Ilustración 12: Porcentaje Ocupación y Tarifa Promedio en hostales. Noviembre (2020/2019) 

Fuente: hostales que reportaron al OTM 

 

 

Transporte Terrestre 

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

Noviembre (2020/2019) 

En la Tabla 6 se aprecia la salida de pasajeros por las dos terminales de transporte de Medellín 

para noviembre de 2020. En ella se registra un total de 510 188 pasajeros, sin embargo, este 

indicador continuó comportándose de forma negativa, mostrando una variación negativa de 

48.54 % con respecto al mismo mes del 2019, el cual alcanzó un total de 991 351 pasajeros.  

En general, se ve una disminución de 16 853 pasajeros en total con respecto al mes de octubre 

de 2020. Detallando de nuevo la Tabla 6, los pasajeros que salieron se transportaron en un 

total de 63 943 vehículos, representando también una disminución de 22.62 % con respecto 

a noviembre del año anterior, variación menos pronunciada que la disminución vista en de 

octubre (-25.07 %). 
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Tabla 6. Salida anual de pasajeros y Salida anual de vehículos. Noviembre (2020/2019) 

Mes 

Salida 

anual de 

pasajeros 

2019 

Salida 

anual de 

pasajeros 

2020 

Var. %   Mes 

Salida 

anual de 

vehículos 

2019 

Salida 

anual de 

vehículos 

2020 

Var. % 

Noviembre 991 351 510 188 -48,54%   Noviembre 82 630 63 943 -22,62% 

Fuente: Terminales Medellín 

 

Tráfico de vehículos por peajes de Medellín Noviembre (2020/2019) 

Especificando en la Tabla 7, se muestra que, en el mes de noviembre de 2020, se contabilizó 

un  total de 908 005 vehículos por los peajes de Medellín, un 9 % más que en noviembre del 

año pasado. Gracias a la supresión de las medidas de aislamiento y la apertura las todas las 

fronteras locales que se dio desde el 1 de septiembre, además de la temporada de fin de año, 

se vienen apreciando estas cifras positivas. El peaje de Copacabana es el que registra mayor 

flujo con 394 165 vehículos, luego, viene el peaje de Las Palmas con 273 447 vehículos, en 

tercer lugar, se ubica el peaje de San Sebastián de Palmitas con 123 867 y, en último lugar, 

el peaje de San Cristóbal con 116 526 vehículos.  

Tabla 7. Tráfico total de vehículos por peajes. Noviembre (2020/2019) 

Mes 
Copacabana 

(Guarne) 

Las 

Palmas 

San 

Cristóbal 

San Sebastián 

de Palmitas 
Total 

Noviembre 2019 378 556 264 469 96 096 93 625 832 746 

Noviembre 2020 394 165 273 447 116 526 123 867 908 005 

Fuente: Devimar, Devimed 

 

En cuanto a la variación porcentual de número de vehículos, revisando la Tabla 8, se considera 

que el peaje con la variación positiva menos representativa es el de Las Palmas, con un 3.4 

%. Los otros peajes obtuvieron igualmente variaciones positivas desde un 4.1 % del peaje de 

Copacabana hasta un 32.3 % de San Sebastián de Palmitas. En términos generales, ya es de 

recalcar, la relevancia que tiene la temporada de fin de año en las cifras de movilidad de 

viajeros terrestres que salen y entran desde y hacia la ciudad.  
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Tabla 8. Variación porcentual del tráfico de vehículos por peajes. Noviembre (2020/2019) 

 

Mes 

Var % Var % Var % Var % 

Var % 

Total 
Copacabana 

(Guarne) 

Las 

Palmas 

San 

Cristóbal 

San 

Sebastián 

de 

Palmitas 

Noviembre 4,1% 3,4% 21,3% 32,3% 9,0% 

Fuente: Devimar, Devimed 

 

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

Noviembre (2020/2019) 

En la   

 

Tabla 9 se expone la información de la movilización de pasajeros en el Sistema de Transporte 

Masivo del Metro para el mes de noviembre de 2020. En total, el metro movilizó a un total 

de 14 882 681 pasajeros, lo cual representó una reducción del 44.6 % comparando el mismo 

noviembre del 2019, mes en el que se movilizaron más de 26 millones de pasajeros. La 

anterior reducción, está sujeta a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, en las que 

los sistemas de transporte masivo deben operar con una capacidad máxima del 35%.  

En general, las líneas más usadas para este periodo son la Línea A, la 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 los meses del 2019 y lo que va del 2020. Por su parte, las líneas con las menores 

afluencia fueron la Línea L con un registro de 21 461 pasajeros, la Línea H con 40 347 

pasajeros y la Línea M con 79 882 pasajeros. 

En noviembre todas las líneas del sistema presentan variaciones negativas, pero son menos 

significativas que las variaciones presentadas en el mes de octubre. Las variaciones negativas 

las encabeza la Línea L con 66.5 %, seguida de la Línea K (-66.2 %) y de la Línea J (-54.3 

%). 
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Tabla 9: Pasajeros movilizados por el Sistema de Transporte Masivo del Metro de Medellín. 

Noviembre (2020/2019) 

Línea Noviembre 19 Noviembre 20 Var. % 20/19 

Línea A 14 149 823 7 778 785 -45,0 

Línea B 2 249 703 1 167 420 -48,1 

Línea J 428 925 195 819 -54,3 

Línea K 613 001 207 398 -66,2 

Línea L 63 968 21 461 -66,5 

Línea H 65 691 40 347 -38,6 

Línea M 96 194 79 882 -17,0 

Tranvía 831 007 468 391 -43,6 

Línea 1 Buses 2 037 698 1 139 555 -44,1 

Línea 2 Buses 308 540 176 634 -42,8 

Cuenca 1 Integrados 466 974 272 345 -41,7 

Cuenca 2 Integrados 372 813 218 525 -41,4 

Cuenca 2A Integrados 367 733 220 478 -40,0 

Cuenca 2B Integrados 441 999 258 708 -41,5 

Alimentador Cuenca 3 677 057 403 071 -40,5 

Cuenca 4 Integrados 724 360 366 015 -49,5 

Cuenca 5 Integrados 484 235 242 035 -50,0 

Cuenca 5A Integrados 182 955 122 381 -33,1 

Alimentador Cuenca 6 1 326 998 941 327 -29,1 

Cuenca 7 Integrados 476 637 272 827 -42,8 

Cuenca 8A Integrados 341 156 205 378 -39,8 

Cuenca 9 Integrados 147 760 83 899 -43,2 

Total  26 855 227 14 882 681 -44,6 

Fuente: Metro de Medellín 
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Museos y otros lugares de interés turístico de Medellín 

El registro de personas a museos y sitios de interés involucra público en general (estudiantes, 

empleados de empresas, visitantes locales, de otras ciudades y otros países). Las cifras 

recopilan el ingreso al recinto y no se contabilizan actividades fuera de él. 

MUSEOS 

De acuerdo con el Consejo Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés) “un 

museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su 

desarrollo, y abierta al público, la cual adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe el 

patrimonio material e inmaterial de la humanidad y de su medio ambiente, con fines de 

estudio, educación y deleite”. Según el proyecto de apropiación de la Política Pública de 

Museos, se clasificaron en 5 segmentos: Arte, Ciencia, Historia, Memoria y Naturaleza, a 

continuación, presentamos una aproximación a una categorización de los museos de la 

ciudad.  

• Arte: Museo de Arte Moderno, Museo de Antioquia, Fundación Aburrá, Casa Museo 

Pedro Nel Gómez 

• Ciencias: Planetario, Parque Explora, Museo Universitario Universidad de Antioquia, 

Museo del Agua, Museo Geo ciencias (UNal). 

• Historia: Palacio de la cultura, Museo Madre Berenice, Museo Etnográfico Miguel 

Ángel, Museo Madre Laura, Museo de Ciudad. 

• Memoria: Viztaz, El Castillo, Museo Casa de la Memoria, Cementerio Museo San 

Pedro, Casa Gardeliana, Área Cultural Banco de la República. 

• Naturaleza: Museo Entomológico Piedras Blancas, Jardín Botánico, Casa Museo 

Santa Fe 

 

Museos y sitios de interés. Noviembre2020/2019.  

Siguiendo la Tabla 10, para los museos y/o sitios de interés que brindaron información al 

Observatorio en el mes de noviembre de 2020, se recalca el balance positivo en el Museo 

Pedro Nel Gómez. En el cambio porcentual de noviembre del año pasado frente al noviembre 

del presente año, se observa una variación de 170.6 % en el flujo de visitantes, aclarando que 

este aumento se debe, en gran medida, a la ampliación en el número de actividades virtuales, 

acción que gran número de sitios y/o museos aplicaron para atender mayor cantidad de 

público sin afectar su salud. En total, según los datos recogidos, los museos y sitios de interés 

que reportaron al OTM, recibieron 109 768 visitantes (entre presenciales y virtuales). En 

relación con el total general de ingresos a los museos y sitios de interés, se tiene una variación 

negativa del 56.2 % con el mismo mes del 2019.  
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Tabla 10: Ingreso de personas a Museos y Sitios de interés. Noviembre (2020/2019) 

Museo/Sitio Noviembre 19 
Noviembre 

20 

Var. % 

20/19 

Parque Explora 35 804 12 755 -64,4% 

Escaleras Eléctricas 47 786 18 160 -62,0% 

Planetario 11 720 2 404 -79,5% 

Museo de Antioquia 25 124 10 291 -59,0% 

Museo El Castillo 8 061 4 795 -40,5% 

Museo del Agua18 4 448 659 -85,2% 

Museo de Arte Moderno –MAMM 9 284 885 -90,5% 

Museo Casa de la Memoria19 - 280 - 

Santuario Madre Laura 1 814 819 -54,9% 

Parque Arví 77 579 40 921 -47,3% 

Parque Ecológico Pierdas Blancas - 2 548 - 

Museo de Ciudad20 0 0 - 

Parque de la conservación (Zoológico Santa Fe) 19 321 0 -100,0% 

Museo Casa Gardeliana 3 217 0 -100,0% 

Museo Pedro Nel21 5 637 15 251 170,6% 

Museo Madre Laura 615 0 -100,0% 

Total  250 410 109 768 -56,2% 

Fuente: Museos y sitios de interés que reportan al OTM 

 

Parques Biblioteca. Noviembre 2020/2019.  

Los Parques Biblioteca continúan prestando servicio, sin embargo, lo hacen de manera virtual 

y con préstamos de material bibliográfico por ventanilla. En la Tabla 11 se muestra los 9 

parques que reportaron actividad en el mes de noviembre, los cuales reunieron 8 434 

visitantes, un dato inferior a los más de 228 429 visitantes registrados durante noviembre del 

año inmediatamente anterior. No obstante, el número de visitantes mensuales continúa 

mejorando desde septiembre y se espera que, en la temporada navideña y de fin de año, se 

observe un incremento en el total de visitantes a estos sitios referentes de la ciudad. 

 

 
18 Abierto desde el 6 de octubre. 
19 Cifra total de noviembre de 2020 hace referencia a visitantes físicos y virtuales. Sin datos para el 2019. 
20 Cerrado desde el 9 de septiembre de 2019 por adecuaciones adelantadas por la Alcaldía de Medellín y desde el 15 de 

marzo de 2020 por la contingencia del COVID-19. 
21 La cifra de visitantes al espacio del Museo fue de 451, otras exposiciones itinerantes tuvieron 14 800 visitantes.  
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Tabla 11: Ingreso de público a Parques Biblioteca. Noviembre (2020/2019) 

Parques Biblioteca Nov-19 Nov-20 
Var. % 

20/19 

Parque Biblioteca 12 de octubre 46 455 2 151 -95,4 

Parque Biblioteca La Quintana 21 098 1 857 -91,2 

Parque Biblioteca Belén 56 533 1 057 -98,1 

Parque Biblioteca Fernando Botero  27 081 955 -96,5 

Parque Biblioteca San Antonio de Prado 20 772 915 -95,6 

Parque Biblioteca Guayabal 6 515 582 -91,1 

Parque Biblioteca San Javier 31 285 533 -98,3 

Parque Biblioteca La Ladera 18 690 384 -97,9 

Total 228 429 8 434 -96,3 

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