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Resumen 

 

 

• Migratorios Aéreos Nacionales, representando una disminución del 86 % con 

referencia al mismo mes del año anterior. 

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

22 093 pasajeros, lo que representó un decrecimiento del 71.3 % en comparación 

con el mismo mes de 2019. De este total de pasajeros, sólo 7844 corresponden a 

visitantes con nacionalidad extranjera. Este grupo de visitantes constituye el 35.4 % 

del volumen de viajeros del mes de referencia, frente al 64.6 % de visitantes 

nacionales. 

•  La salida de pasajeros por las terminales de transporte de Medellín durante el mes 

de octubre de 2020 alcanzó un total de 527 041 pasajeros, este indicador continuó 

comportándose de forma negativa, mostrando un 50,07% menos con relación al 

dato del mismo mes del 2019, el cual alcanzó un total de 1.055.465 pasajeros. Esos 

pasajeros se transportaron en un total de 65 494. 

• Durante el mes de octubre de 2020, se generó un tráfico total de 954 577 vehículos 

por los peajes de Medellín, un 14.6 % más que en octubre de 2019. 

• Para el mes de octubre la ocupación hotelera de la ciudad de Medellín (según los 

hoteles que reportaron al OTM), se ubicó en 26.88 % subiendo casi 15 puntos 

porcentuales (p.p.) con respecto a septiembre de 2020; sin embargo, sigue 

mostrando una caída de 38.93 p.p. con respecto al valor registrado en octubre de 

2019. 

• Para el mes de octubre la ocupación de hostales de la ciudad de Medellín (según los 

hostales que reportaron al OTM), se ubicó en 13.09 % mostrando una caída de 

31.96 p.p. con respecto al valor registrado en octubre de 2019. 

• El metro movilizó a un total de 14 499 122 pasajeros, lo que significó una 

disminución del 49 % en comparación con el mismo periodo de 2019. 
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Bitácora económica y resumen de la economía en general  

La mayoría de los estudios económicos de entidades tanto nacionales como internacionales 

apuntan a que el tercer trimestre del año apalancó una significativa recuperación de la 

economía a nivel mundial, sin embargo, el sentimiento generalizado es el de la 

incertidumbre ante nuevos brotes del virus y nuevas medidas de confinamiento en Europa y 

Asia.  

Bankia, un grupo bancario español, en su boletín económico financiero1, realizado a finales 

de octubre ilustra muy bien lo que viene pasando en el mundo en el marco de la pandemia. 

El Índice de Sentimiento Económico2 de la Comisión Europea se sigue manteniendo 

relativamente bajo (90.9) y continúa mostrando la misma tendencia desde que comenzó la 

emergencia. Así mismo señala que, aunque el PIB de la zona Euro mostró una recuperación 

durante octubre, todavía es muy temprano para anticipar si la tendencia va a continuar 

siendo positiva, dados los nuevos brotes del virus y los cierres de algunos países. El 

informe también recalca la difícil situación por la que atraviesa el precio del petróleo, en 

mínimos históricos desde mayo (-11 % al 30 de octubre de 2020, hasta 37 dólares el barril 

tipo Brent), las presiones a la baja sobre una inflación ya en zona negativa en la UEM3 

(Unión Económica y Monetaria) se pueden acentuar en los próximos meses: en octubre, la 

general se mantuvo sin cambios en -0.3 % y las subyacente en el 0.2 %.  

Por su parte, Estados Unidos, también experimentó un repunte en su economía, 

recuperando 2/3 de las pérdidas a causa de la paralización generalizada de sus actividades 

productivas, aunque los datos parecen ser un aliciente en medio de la crisis, al igual que 

Europa, con el reciente repunte de casos positivos de COVID-19 y los recursos financieros 

casi agotándose, se espera que el crecimiento económico se debilite durante el último 

trimestre del año aunque se mantendrá en un modesto y positivo 5 %.  

América Latina no se aleja de esta realidad, aunque venia en un constante crecimiento 

económico desde el 2019, el segundo trimestre de 2020 puso los números de crecimiento 

económico y PIB en rojo en casi todas las economías de la región, así las cosas, la CEPAL, 

 
1Boletín económico financiero. Bankia. file:///C:/Users/jorrego/Downloads/boletin-semanal-30-octubre-2020.pdf 
2 El Índice de Sentimiento Económico es un promedio ponderado de los saldos de las respuestas a preguntas seleccionadas 

dirigidas a empresas de cinco sectores: industria (peso 40%), servicios (30%), consumidores (20%), comercio minorista 

(5%) y construcción (5%). Los agregados de la UE y de la zona del euro se calculan sobre la base de los resultados 

nacionales y se ajustan estacionalmente. El Índice se escala a una media a largo plazo de 100 y una desviación estándar de 

10. Por lo tanto, los valores superiores a 100 indican un sentimiento económico superior al promedio y viceversa. 

Economic sentiment indicator. Comisión Europera. Recuperado en 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/teibs010/default/table?lang=en 
3 La Unión Económica y Monetaria (UEM) es el resultado de la progresiva integración económica de la Unión. Surge de 

la expansión del mercado único, que contempla normativas comunes para los productos y libre circulación de mercancías, 

capitales, trabajadores y servicios. El euro se introdujo como moneda común de la zona del euro, formada actualmente por 

diecinueve Estados miembros. Historia de la Unión Económica y Monetaria. Parlamento Europeo. Recuperado en 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/79/povijest-ekonomske-i-monetarne-unije 

 

file:///C:/Users/jorrego/Downloads/boletin-semanal-30-octubre-2020.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/teibs010/default/table?lang=en
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/79/povijest-ekonomske-i-monetarne-unije
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en su último estudio económico de América Latina y el Caribe4, publicado en octubre 2020, 

espera una caída de la tasa de crecimiento del 9.1 % acompañada de aumentos 

significativos de la tasa de pobreza, que alcanzará un 37.3 %; un incremento de la tasa de 

desocupación, que se prevé en torno al 13.5 %, y un recrudecimiento considerable de la 

desigualdad. La CEPAL insta a los países de la región a intensificar sus políticas de corto 

plazo para mitigar los costos sociales y productivos de la pandemia, lo que requerirá 

mayores impulsos fiscales y monetarios.  

Para Colombia se estima que en 2020 la caída del PIB llegaría a alrededor del -5.6 %. En 

aras de atender la devastación económica generada por la pandemia, el Gobierno creó el 

Fondo de Mitigación de Emergencias que alcanza un acumulado equivalente al 2.7 % del 

PIB. Por otra parte, para las garantías de crédito se destinaron recursos equivalentes a un 

0.4 % del PIB, que permiten otorgar garantías para créditos hasta un valor total del 4.8 % 

del PIB. 

Los números anteriores, bien podrían ser un reflejo de lo que está pasando en el comercio, 

en la última Encuesta Mensual de Comercio (EMC) del mes de septiembre, las ventas 

reales del comercio minorista disminuyeron 0.8 % y el personal ocupado disminuyó 7.0 % 

en relación con el mismo mes de 2019. Excluyendo el comercio de combustibles, la 

variación de las ventas reales del sector fue de 0.5 %.5 (Ver Ilustración 1) 

Ilustración 1:  Variación anual y año corrido de las ventas reales y el personal ocupado. Total 

nacional. Septiembre 2020 

 

Fuente: DANE. Encuesta mensual del comercio (EMC) 

 
4Estudio Económico de América Latina y el Caribe. Octubre 2020. CEPAL 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46070/89/S2000371_es.pdf 
5 Encuesta Mensual de Comercio. DANE. 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/emc/bol_emc_sep20.pdf 

 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46070/89/S2000371_es.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/emc/bol_emc_sep20.pdf
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Igual de preocupantes son los últimos datos sobre el empleo registrados por el DANE. Para 

septiembre de 2020, la Tasa de Desempleo se ubicó en 15.8 % un aumento de 5.6 p.p. en 

comparación con el mismo mes de 2019, igualmente, la tasa global de participación se 

ubicó en 60.1 %, lo que representó una reducción de 2.7 puntos porcentuales frente a 

septiembre del 2019 (62.8 %). Finalmente, la tasa de ocupación fue 50.6 %, presentando 

una disminución de 5,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2019 (56.3 %). 

Ilustración 2: Tasa global de participación, ocupación y desempleo. Total nacional. Septiembre 

2020. 

 

Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 

Según Bancolombia en su análisis del mercado laboral, “el regreso a la ocupación se 

estaría dando con un sesgo importante hacia la informalidad y la creación de negocios 

propios. Esto se hace patente en cómo el rubro de empleados particulares es el más 

rezagado entre las posiciones ocupacionales, ya que pasó de explicar el 49% de la caída 

anual de los ocupados en abril al 58% en septiembre.”6 

Así las cosas, aunque la economía nacional empieza a recuperarse de manera paulatina, las 

previsiones de los diferentes entes tanto locales como internacionales, indican una recesión 

generalizada para la región de la que Colombia hace parte como uno de los mercados más 

afectados, muy cerca a México y Brasil.  

Continuando con las disposiciones gubernamentales y tras algunos meses de iniciada la 

reapertura comercial de Colombia, el presupuesto para el 2021 fue aprobado por el Senado 

 
6 Análisis: Mercado laboral en Colombia. Septiembre 2020. Bancolombia. Recuperado en 

file:///C:/Users/jorrego/Downloads/An%C3%A1lisis%20al%20instante%20%20mercado%20laboral%20septiembre%202

020.pdf 

 

file:///C:/Users/jorrego/Downloads/AnÃ¡lisis%20al%20instante%20%20mercado%20laboral%20septiembre%202020.pdf
file:///C:/Users/jorrego/Downloads/AnÃ¡lisis%20al%20instante%20%20mercado%20laboral%20septiembre%202020.pdf
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de la República durante octubre que se denominó como el “presupuesto de la reactivación” 

y será de 313.9 billones de pesos, dividido así: Educación con $47 billones; Defensa $39 

billones; Salud $35 billones y Trabajo $27 billones. Igualmente tendrá $15 billones más 

para la inversión pública frente al 20207. 

Por otro lado, de acuerdo con Fenalco Antioquia, en su última Bitácora Económica8 

publicada en octubre, en septiembre la mayor parte de las actividades comerciales mostró 

un desempeño ligeramente más favorable que en agosto. De acuerdo con la encuesta de 

opinión que mensualmente diligencian sus afiliados, el 21% dijo que sus volúmenes de 

ventas fueron más altos que en el mismo mes del año pasado. Un 25% manifestó que 

fueron "similares" y el 54% dijo que disminuyeron. Sí bien los empresarios notan un 

repunte, este no podría ser comparado con los datos que se tienen antes de la pandemia y 

durante el 2019.  

Finalmente, Fenalco indica que se han evidenciado varias tendencias en el comercio al 

tiempo que el país ingresa en una reactivación económica sostenida y que son el reflejo de 

la transformación empresarial del país: El surgimiento del teletrabajo, la valoración de 

nuevas capacidades laborales (las relacionadas con la tecnología y lo digital), por último, el 

crecimiento del e-commerce. Así, el país empieza a generar cambios de fondo en aras de 

acomodarse a la “nueva normalidad”.  

 

Impacto del COVID-19 en el turismo 

 
Aunque octubre representa un punto de partida para la recuperación economica en el 

mundo, algunas noticias sobre nuevos cierres en algunos países de Europa y Asia, han 

hecho tambalear, nuevamente, las previsiones que los diferentes organismos internacionales 

tenían sobre la caida en viajeros internacionales.  

La Organización Mundial del Turismo (OMT) estima, en su más reciente Barómetro,  que 

la llegada de viajeros internacionales cayó en un 70 % hasta agosto de 2020, las vacaciones 

de julio y agosto no represetaron un mejor movimiento en el flujo de viajeros, los cierres de 

fronteras, las restricciones y condiciones para ingresar a algunos países, así como la 

confianza perdida, han hecho que los viajeros prefieran permanecer en sus casas y viajar a 

destinos locales.  

La traducción en números de la alta caída en el número de viajeros, es igualemente 

preocupante para el sector, según la misma OMT, han sido 700 millones de turistas menos 

 
7Senado aprueba el PGN para 2021. Senado de la República. Recuperado en 

https://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1918-senado-aprueba-el-presupuesto-general-de-la-nacion-

para-2021-por-313-9-billones 
8 Bitácora económica. Octubre. Fenalco Antioquia. Recuperado en https://fenalcoantioquia.com/wp-

content/uploads/2020/10/BITACORA-Octubre-2020_compressed.pdf 

https://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1918-senado-aprueba-el-presupuesto-general-de-la-nacion-para-2021-por-313-9-billones
https://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1918-senado-aprueba-el-presupuesto-general-de-la-nacion-para-2021-por-313-9-billones
https://fenalcoantioquia.com/wp-content/uploads/2020/10/BITACORA-Octubre-2020_compressed.pdf
https://fenalcoantioquia.com/wp-content/uploads/2020/10/BITACORA-Octubre-2020_compressed.pdf
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y 730 billones de dólares en pérdidas. Sólo para hacerce una idea de lo que esto 

respresenta; si comparamos esta afectación con la que sucedió durante la crísis de 2009, 

tenemos que la actual pandemia ha sido 8 veces peor según cálculos de la OMT. En la 

misma dirección está el BID (Banco Internamericano de Desarrollo), quien encontró que de 

acuerdo a los diferentes escenarios de los efectos de la pandemia sobre la llegada de turistas 

internacionales a la región la mayor afectación sobre el turismo la generó la crisis 

financiera del 2008-2009, dejando claro que los datos actuales son mucho más 

preocupantes y con efectos duraderos, aún después de que la emergencia sea solucionada.   

Dadas las condiciones actuales y pese a que gran parte de los países en la región 

Latinoaméricana han comenzado a abrir sus fronteras, organizaciones internacionales como 

la OPS (Organización Panamericana de la Salud) han hecho diversos llamados para evitar 

los viajes en avión, así lo dice el doctor Carlos Espinal, epidiemiólogo líder de la OPS: “los 

aviones solamente deben ser utilizados para viajes esenciales, y principalmente se deben 

evitar los viajes largos ya que las aeronaves son lugares cerrados. Se puede viajar tomando 

precauciones, pero, si podemos hacer turismo doméstico mucho mejor. Podemos irnos por 

tierra a la playa, al campo o a las montañas”9. 

Bastante alineado con el llamado de la OPS, se encuentran los datos recogidos por el 

séptimo y último informe sobre restricciones de viaje elaborado por la OMT, que indica 

que gran parte de los países del mundo son bastante precavidos para abrir nuevamente las 

fronteras. En todo el mundo, 93 destinos aún siguen completamente cerrados, dentro de los 

que se encuentran algunos países casi totalmente dependientes de la aviación (70 % de sus 

turistas llegan por aire) lo que significa un gran impacto sobre la conectividad y el 

transporte local.10  

Las recomendaciones de no viajar de la OPS contrastan claramente con los efectos 

traumaticos que ha tenido la emergencia sobre el turismo en América Latina y el Caribe.  

En un reciente informe del BID, se pone bajo la lupa los efectos devastadores que ha tenido 

sobre la región la emergencia mundial generada por la pandemia en particular sobre el 

canal del comercio que incluye dos sectores clave para muchas economías: el turismo y las 

exportaciones de materias primas. 

La preocupación del ente internacional no es para menos; según sus estimaciones, el sector 

de la industria del turismo durante el 2019 contribuyó al 8% del PIB latinoamericano, y casi 

rozó el 14% del PIB en el Caribe, lo que convierte a esta última región en la más 

 
9 La OPS recomienda evitar los viajes en avión por vacaciones durante la pandemia de COVID. ONU. Recuperado en 

https://news.un.org/es/story/2020/10/1482792 

 
10More than 50 of global destinations are easing travel restrictions but caution remains. OMT. Recuperado en 

https://www.unwto.org/more-than-50-of-global-destinations-are-easing-travel-restrictions-but-caution-remains 

https://news.un.org/es/story/2020/10/1482792
https://www.unwto.org/more-than-50-of-global-destinations-are-easing-travel-restrictions-but-caution-remains
https://www.unwto.org/more-than-50-of-global-destinations-are-easing-travel-restrictions-but-caution-remains
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dependiente del turismo en el mundo.11Según Adela Moreda, especialista líder en turismo 

del BID: “La contracción del turismo podría acarrear la potencial pérdida de más de 110 

mil millones de dólares del PIB turístico en toda la región”. 

Los más afectados son los países dependientes del turismo como se puede observar en la 

Ilustración 3: “Cerca de una docena de países del Caribe figuran entre los 20 primeros en 

una clasificación mundial de 166. De hecho, el país más dependiente del turismo en el 

mundo según esta medida es Aruba (N.º 1 entre 166 países de todo el mundo), junto con 

otros países del Caribe, entre ellos Antigua y Barbuda (no. 4), Las Bahamas (no. 5), Santa 

Lucía (no.6) y Dominica (no. 9), entre los 10 primeros”.12 El hecho de que la región 

demuestre una dependencia tan alta del turismo hace que sus economías se muestren menos 

estables que aquellos que tienen una economía diversificada.  

Así mismo, según datos recopilados por el mismo BID, se fijaron tres escenarios de 

recuperación del sector en la región: estos tres escenarios suponen que mientras el primer 

trimestre (T1) de 2020 no sufrió mayores interrupciones, el segundo trimestre (T2) 

experimentó una pérdida total de la actividad turística. El Escenario 1 supone que los flujos 

de turismo en el tercer trimestre (T3) son cerca de un 50% más bajos que los valores 

históricos normales, pero con solo una pérdida de actividad del 25% en el cuarto trimestre 

(T4) en relación con los valores normales. Como se puede observar en la Ilustración 4, todos 

los escenarios representan caídas bastante fuertes del turismo internacional.  

Ilustración 3:Índice de dependencia del turismo. 

 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo 

 
11 Reiniciando el motor del turismo. BID. Recuperado en https://www.iadb.org/es/mejorandovidas/reiniciando-el-motor-

del-turismo?fbclid=PAAabMscOSdf0YeuYjZyDT5z6afxyK_eQhOeDBxkT7o5oY1RY2rUFrNRl_MaI 
12 Shock sin precedentes sobre el turismo en América Latina y el Caribe. BID. Recuperado en 

file:///C:/Users/jorrego/Downloads/COVID-19-Shock-sin-precedentes-sobre-el-turismo-en-America-Latina-y-el-

Caribe.pdf 

 

https://www.iadb.org/es/mejorandovidas/reiniciando-el-motor-del-turismo?fbclid=PAAabMscOSdf0YeuYjZyDT5z6afxyK_eQhOeDBxkT7o5oY1RY2rUFrNRl_MaI
https://www.iadb.org/es/mejorandovidas/reiniciando-el-motor-del-turismo?fbclid=PAAabMscOSdf0YeuYjZyDT5z6afxyK_eQhOeDBxkT7o5oY1RY2rUFrNRl_MaI
file:///C:/Users/jorrego/Downloads/COVID-19-Shock-sin-precedentes-sobre-el-turismo-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
file:///C:/Users/jorrego/Downloads/COVID-19-Shock-sin-precedentes-sobre-el-turismo-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
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Ilustración 4: Llegadas de turistas por año a la región ALC. 

 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo 

En Colombia, el Gobierno Nacional aúna esfuerzos para proteger y reactivar la industria del 

turismo, desde septiembre, se abre paso en el congreso la Ley General de Turismo que 

pretende fomentar la sostenibilidad, formalización y competitividad del sector turístico e 

incluye también herramientas para apoyar y facilitar de la reactivación económica. 

En palabras del viceministro de turismo, Julián Guerrero Orozco: “con el proyecto de ley 

radicado se busca crear figuras como los puntos de control turístico, que podrán servir 

como mecanismo de manejo de los límites establecidos para los sitios o atractivos 

turísticos, de acuerdo con criterios de sostenibilidad. Además, se precisarán conceptos 

como capacidad de carga, desarrollo sostenible y ecoturismo para que estén acordes con 

referentes internacionales. De igual manera, se crean, por un lado, incentivos para 

inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente y, a su 

vez, procedimientos sancionatorios para las personas que incumplan las obligaciones de 

conservación del medio ambiente y de los recursos naturales”.13 

Los cambios en la Ley de Turismo, que permitan una reactivación del sector turismo en el 

país se hacen imperantes teniendo en cuenta los números arrojados por la última Encuesta 

Mensual de Alojamiento que para septiembre estimó que los ingresos reales de los 

establecimientos de hospedaje cayeron en un 83.1 %, representado por Bogotá (-85.3 %) y 

Cartagena (-93.0 %). De igual manera, el personal ocupado disminuyó en un 44.0 % 

 
13 MinComercio radicó proyecto de ley que modifica la Ley General de Turismo. MinComercio. Recuperado en 

https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/proyecto-de-ley-modifica-ley-general-de-turismo 

https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/proyecto-de-ley-modifica-ley-general-de-turismo
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También representado más ampliamente por Bogotá (-50.9 %), Cartagena (-43.1 %) y la 

región Costa Caribe (-45.0 %).14Ver Tabla 1. 

Cifras bastante parecidas a la de los establecimientos de alojamiento son las que presenta la 

Muestra Trimestral de Agencias de Viajes, realizada por el DANE que dan cuenta de las 

preocupantes disminuciones que se tienen en el tercer trimestre de 2020 frente al mismo 

periodo de 2019. Así, se tiene que los ingresos nominales en julio, agosto y septiembre 

disminuyeron 91,9%, 94,4% y 83,7% respectivamente y el personal ocupado disminuyó en 

julio 25,5%, en agosto 25,1% y en septiembre 28,1%. Lo anterior significa que en estos tres 

meses las agencias de viaje registraron una disminución de 90,2% en sus ingresos 

nominales y una contracción de 26,2% en el personal ocupado.15 Ver Ilustración 5. 

Tabla 1: Variación anual y contribución de los ingresos reales, personal ocupado y salarios de los 

hoteles. (Septiembre 2020) 

Fuente: DANE. Encuesta mensual de alojamiento (EMA) 

 

 

 
14 Encuesta Mensual de Alojamiento. Septiembre. DANE. Recuperado en 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-alojamiento-ema 
15Muestra Trimestral de Agencias de Viaje. DAN. Recuperado en:  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/agen_viajes/bol_mta_IIItrim20.pdf 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-alojamiento-ema
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-alojamiento-ema
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/agen_viajes/bol_mta_IIItrim20.pdf
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Ilustración 5: Variación anual de los ingresos nominales y personal ocupado. Comportamiento 

mensual. III Trimestre 2020.  

 

Fuente: DANE. Muestra Trimestral de Agencias de viaje (MTA) 

Octubre respresenta el reinicio de gran parte de las actividades turísticas en el país, 

afianzado también por la fama que ha alzanzado el país ante los viajeros internacionales. 

Después de haber sido nominado en varias categorias a los Premios Internacionales de 

Turismo, conocidos como el “Oscar del Turismo”, se conoció que fue vencedor en 9 

categorías.  

ProColombia, quien también se llevó el premio como Agencia de Turismo Líder en Sur 

América, resalta que “el país ganó como Destino Líder Culinario y Destino Líder LGBT en 

Suramérica. Además, seis ciudades fueron reconocidas por su oferta: San Andrés ganó 

como Destino de Playa Líder; Bogotá como Destino de Viajes de Negocios Líder; Medellín 

como Destino de Escapada Urbana Líder; Barranquilla como Destino de Ciudad Cultural 

Líder; Cali como Destino Turístico Emergente Líder; y Cartagena como Destino de Luna 

de Miel Líder. La capital de Bolívar se llevó este último reconocimiento también en 

2019”.16 

El país espera una lenta pero sostenida recuperación del turismo, afianzada en estrictos 

protocolos de bioseguridad y en la recuperación paulatina de la confianza de los viajeros. 

 
16 Colombia ganó 9 premios en los World Travel Awards. ProColombia. https://procolombia.co/noticias/colombia-gano-

9-premios-en-los-world-travel-awards-2020-version-

suramerica#:~:text=Colombia%20gan%C3%B3%209%20premios%20en%20los%20World%20Travel%20Awards%2020

20%20versi%C3%B3n%20Suram%C3%A9rica,-

Jue%2C%2011%2F05&text=Seis%20ciudades%20colombianas%20fueron%20galardonadas,L%C3%ADder%20LGBT%

20en%20la%20regi%C3%B3n 

https://procolombia.co/noticias/colombia-gano-9-premios-en-los-world-travel-awards-2020-version-suramerica#:~:text=Colombia%20gan%C3%B3%209%20premios%20en%20los%20World%20Travel%20Awards%202020%20versi%C3%B3n%20Suram%C3%A9rica,-Jue%2C%2011%2F05&text=Seis%20ciudades%20colombianas%20fueron%20galardonadas,L%C3%ADder%20LGBT%20en%20la%20regi%C3%B3n
https://procolombia.co/noticias/colombia-gano-9-premios-en-los-world-travel-awards-2020-version-suramerica#:~:text=Colombia%20gan%C3%B3%209%20premios%20en%20los%20World%20Travel%20Awards%202020%20versi%C3%B3n%20Suram%C3%A9rica,-Jue%2C%2011%2F05&text=Seis%20ciudades%20colombianas%20fueron%20galardonadas,L%C3%ADder%20LGBT%20en%20la%20regi%C3%B3n
https://procolombia.co/noticias/colombia-gano-9-premios-en-los-world-travel-awards-2020-version-suramerica#:~:text=Colombia%20gan%C3%B3%209%20premios%20en%20los%20World%20Travel%20Awards%202020%20versi%C3%B3n%20Suram%C3%A9rica,-Jue%2C%2011%2F05&text=Seis%20ciudades%20colombianas%20fueron%20galardonadas,L%C3%ADder%20LGBT%20en%20la%20regi%C3%B3n
https://procolombia.co/noticias/colombia-gano-9-premios-en-los-world-travel-awards-2020-version-suramerica#:~:text=Colombia%20gan%C3%B3%209%20premios%20en%20los%20World%20Travel%20Awards%202020%20versi%C3%B3n%20Suram%C3%A9rica,-Jue%2C%2011%2F05&text=Seis%20ciudades%20colombianas%20fueron%20galardonadas,L%C3%ADder%20LGBT%20en%20la%20regi%C3%B3n
https://procolombia.co/noticias/colombia-gano-9-premios-en-los-world-travel-awards-2020-version-suramerica#:~:text=Colombia%20gan%C3%B3%209%20premios%20en%20los%20World%20Travel%20Awards%202020%20versi%C3%B3n%20Suram%C3%A9rica,-Jue%2C%2011%2F05&text=Seis%20ciudades%20colombianas%20fueron%20galardonadas,L%C3%ADder%20LGBT%20en%20la%20regi%C3%B3n
https://procolombia.co/noticias/colombia-gano-9-premios-en-los-world-travel-awards-2020-version-suramerica#:~:text=Colombia%20gan%C3%B3%209%20premios%20en%20los%20World%20Travel%20Awards%202020%20versi%C3%B3n%20Suram%C3%A9rica,-Jue%2C%2011%2F05&text=Seis%20ciudades%20colombianas%20fueron%20galardonadas,L%C3%ADder%20LGBT%20en%20la%20regi%C3%B3n
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Así, se ha unido a otros 145 destinos en el mundo al adoptar un nuevo sello de seguridad 

diseñado por la WTTC (World Travel and Tourism Council) que permite a los viajeros 

identificar qué destinos de todo el mundo han adoptado protocolos de higiene y salud 

globales estandarizados, para que puedan tener la seguridad de que están realizando "viajes 

seguros".17 

 

Ingreso de visitantes a Colombia 

Viendo la Tabla 2, durante el mes de octubre de 2020 ingresaron 33 259 extranjeros por los 

Puntos Migratorios Aéreos Nacionales, representando una disminución del 86 % con 

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

una participación del 53.7 %, seguida de Medellín con el 23.6 %. Aunque los registros de 

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

anterior, los números comienzan a presentar signos de recuperación.  

 

Tabla 2: Ingreso de extranjeros por Puntos Migratorios Aéreos a nivel de Colombia. Octubre 

(2020/2019) 

Punto Migratorio Aéreo Octubre 19 Octubre 20 Var. % 

19/20 

Part. % 

20 

PCMA Aeropuerto El Dorado - Bogotá 162 836 17 867 -89 % 53.7 % 

PCMA Aeropuerto José María Córdova - Rionegro 28 575 7 844 -73 % 23.6 % 

PCMA Aeropuerto Rafael Núñez - Cartagena 27 248 3 154 -88 % 9.5 % 

PCMA Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón - Cali 8 963 2 888 -68 % 8.7 % 

PCMA Aeropuerto Ernesto Cortissoz - Barranquilla 3 243 1 165 -64 % 3.5 % 

PCMA Aeropuerto El Edén - Armenia 382 294 -23 % 0.9 % 

PCMA Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo - Leticia 402 31 -92 % 0.1 % 

PCMA Aeropuerto Palonegro - Bucaramanga 263 13 -95 % 0.0 % 

PCMA Aeropuerto Matecaña - Pereira 1 120 2 -100 % 0.0 % 

PCMA Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla - San Andrés 2 063 1 -100 % 0.0 % 

PCMA Aeropuerto Almirante Padilla - Riohacha 288 0 -100 % 0.0 % 

PCMA Aeropuerto de Simón Bolivar - Santa Marta 44 0 -100 % 0.0 % 

PCMA Aeropuerto Camilo Daza - Cúcuta 21 0 -100 % 0.0 % 

PCMA Aeropuerto Enrique Olaya Herrera - Medellín 6 0 -100 % 0.0 % 

Total 235 454 33 259 -86% 100,0% 

Fuente: Migración Colombia. 

 
17 Iceland, Argentina, Kazakhstan, Colombia and Turks and Caicos join over 145 destinations in adopting first ever global 

safety and higiene. WTTC. Recuperado en 

stamphttps://wttc.org/Portals/0/Documents/Press%20Releases/Iceland%20Argentina%20Kazakhstan%20Colombia%20an

d%20Turks%20and%20Caicos%20join%20over%20145%20destinations%20in%20adopting%20first%20ever%20global

%20safety%20and%20hygiene%20stamp.pdf?ver=2020-11-03-092629-133 
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Ingreso de visitantes Punto Migratorio Regional Aeropuerto 

José María Córdova. Medellín - Antioquia 

En la Tabla 3 se destaca que, durante octubre del 2020 ingresaron por el aeropuerto 

internacional José María Córdova un total de 22 093 pasajeros, lo que representó un 

decrecimiento del 71.3 % en comparación con el mismo mes de 2019. De este total de 

pasajeros, sólo 7844 corresponden a visitantes con nacionalidad extranjera. Este grupo de 

visitantes constituye el 35.4 % del volumen de viajeros del mes de referencia, frente al 64.6 

% de visitantes nacionales. Por su parte, los nacionales alcanzaron un total de 14 276 

pasajeros, con una variación negativa de 70.5 %. Se puede notar un despegue en los 

números de pasajeros que ingresan por el Aeropuerto José María Córdoba, gracias al 

levantamiento de las restricciones en todo el territorio nacional; sin embargo, la variación 

sigue siendo negativa con respecto al 2019.  

Tabla 3: Ingreso de visitantes a través de Punto Migratorio (Aeropuerto José María Córdova - 

JMC). Octubre (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 

Fuente: Migración Colombia 
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Ingreso de extranjeros por nacionalidad Punto Migratorio 

Regional Aeropuerto José María Córdova. Octubre 2020 

Como se puede observar en la Tabla 4, el mes de octubre marca un punto de inflexión 

bastante importante en el flujo de ingreso de pasajeros internacionales, al pasar de 1637 

personas en septiembre a 7844 en octubre. Los viajeros provenientes de Estados Unidos 

ocupan la primera posición con 5389, lo que indica una participación del 68.7 % sobre el 

total, seguido por Venezuela con 513 personas (6.5 %), México con 494 personas (6.3 %), 

Panamá con 253 ingresos (3.2 %), España ocupa la quinta posición con 140 personas (1.8 

%). 

Tabla 4: Ingreso de extranjeros por nacionalidad PCMA José María Córdoba. (octubre 2019 – 

2020) 

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

Estados Unidos 9270 5389 -41.9 % 68.7 % 

Venezuela 2339 513 -78.1 % 6.5 % 

México 3464 494 -85.7 % 6.3 % 

Panamá 2563 253 -90.1 % 3.2 % 

España 1415 140 -90.1 % 1.8 % 

Canadá 631 104 -83.5 % 1.3 % 

República Dominicana 143 82 -42.7 % 1.0 % 

Italia 408 70 -82.8 % 0.9 % 

Argentina 629 68 -89.2 % 0.9 % 

Ecuador 134 60 -55.2 % 0.8 % 

Otros 7 579 671 -91.1 % 8.6 % 

Total 28 575 7844 -72.5 % 100.0% 

Fuente: Migración Colombia 

Ingreso de extranjeros por género y edad Punto Migratorio 

Aéreo JMC. Octubre 2020 

Al segmentar por género, en la Ilustración 6, el ingreso de visitantes internacionales que 

entraron por el Punto Migratorio del Aeropuerto José María Córdova durante el mes de 

octubre de 2020 se observa que el 74.1 % fueron hombres y el 25.9 % mujeres. Los rangos 

de edad predominantes de forma general fueron: 30-39 años (26.3 %), 40-49 años (21.5 %) 

y 18-29 años (17.6 %) tal y como se puede observar en la Ilustración 7. Al segmentar por 
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sexo, se tiene que las edades más importantes para hombres son 30-39 años (26.8 %), 40-49 

años (23.7 %) y 50-59 años (18.2 %); y para las mujeres fueron 18-29 años (25.2 %), 30-39 

(24.6 %) y 0-17 (15.5 %).Viendo en la ilustración 2, los rangos de edad predominantes de 

forma general fueron: 30-39 años (26.3 %), 40-49 años (21.5 %) y 18-29 años (17.6 %).  

Ilustración 6: Edades vs género de visitantes internacionales que entraron por el Punto Migratorio 

del Aeropuerto José María Córdova. Octubre 2020 

 

Fuente: Migración Colombia 

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

Migratorio del Aeropuerto José María Córdova. Octubre 2020 

 

Fuente: Migración Colombia 
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Aeronáutica Antioquia  

Durante octubre, se registraron 1426 vuelos de excepción, de los cuales 589 fueron de 

carga, 541 de las Fuerzas Militares y 296 fueron ambulancias.  

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

 

Fuente: Aeronáutica Civil 

 

Ilustración 9: Porcentaje de vuelos según excepción por ciudad. Antioquia. Octubre 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 más 

importantes en México, el Caribe y América Latina y seis aeropuertos en el norte de 

Colombia (bajo la figura de Airplan), incluyendo el aeropuerto internacional de Medellín 

(Rio Negro), el segundo más transitado en Colombia. 

Así, ASUR reporta que, para el periodo del mes de octubre de 2020, el total de pasajeros 

disminuyó en el conjunto de los aeropuertos que opera en 50.1% comparado con octubre de 

2019, reflejando decrementos de 44.9% en México, de 41.5% en Puerto Rico y en 

Colombia del 67.8% impactado por graves recesiones en los viajes de negocios y de 

esparcimiento derivados de la pandemia de COVID-19.  

La reactivación vivida desde el 1 de septiembre de 2020, ha permitido que en Colombia, el 

flujo de pasajeros provenientes de vuelos tanto nacionales como internacionales, entrando y 

saliendo por los aeropuertos de Airplan, comience una tendencia positiva. Se tiene entonces 

que, respecto al año 2019, el tráfico por los aeropuertos de esta concesión en Colombia, ha 

disminuido en un 67 % en vuelos domésticos y un 72.6 % en vuelos internacionales para un 

total nacional del 67.8 %. Con respecto al JMC esta disminución en pasajeros de vuelos 

nacionales fue del 72.4 % y en pasajeros de vuelos internacionales fue del 72.6 %.18 

Tabla 5: Tráfico de Pasajeros Colombia Airplan 

 

Fuente: ASUR-Airplan. 

 
18 Las cifras de pasajeros que muestra la Tabla 5 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. Octubre 2020 

Para el mes de octubre la ocupación hotelera de la ciudad de Medellín (según los hoteles 

que reportaron al OTM) resumida en la Tabla 6 se ubicó en 26.88 % subiendo casi 15p.p. 

con respecto a septiembre de 2020; sin embargo, sigue mostrando una caída de 38.93 

puntos porcentuales (p.p.) con respecto al valor registrado en el mismo mes de 2019. Se 

podría decir que son datos algo positivos teniendo en cuenta las amplias variaciones 

negativas registradas hasta septiembre de este año, durante octubre se nota un leve repunte 

gracias a la nueva normalidad y un creciente flujo de turistas en la ciudad.  

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

ocupación más baja durante el mes de octubre con una TOH del 14.1 % lo que representa 

una disminución de 35 p.p. con respecto al mismo mes del año exactamente anterior. Por su 

parte, la zona de Laureles-Estadio-Belén obtuvo la ocupación más alta del mes con un 

28.21 %, y una disminución de 29 p.p. frente a octubre del 2019. Por último, la zona del 

Poblado obtuvo ocupación de 27.36 % y presentó una variación negativa de 44 p.p. 

Claramente, se nota una recuperación impulsada por la reactivación económica iniciada 

desde el mes de septiembre, se espera que los números continúen con una tendencia 

positiva.  

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

 

Fuente: Hoteles que reportan al OTM 
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Tabla 6: Ocupación Hotelera. Medellín. Octubre (2020/2019) 

Zona Ocupación Hotelera Octubre 

- 2019 

Ocupación Hotelera Octubre 

- 2020 

Var p.p. 20/19 

Ciudad de 

Medellín 

65.81 % 26.88 % -38.93 

Fuente: Hoteles que reportan al OTM 

Por otro lado, en octubre de 2020, la tarifa promedio para la ciudad de Medellín fue de $ 

145 489 pesos, la disminución para la ciudad fue de aproximadamente $ 10 052 pesos con 

respecto al mismo mes en 2017 y se mantuvo casi igual a la tarifa promedio del mismo mes 

del 2019, aumentando solo $ 908 pesos. Diferenciando por zonas; el Poblado presentó una 

tarifa de $ 173 762; el Centro de $ 79 725 y Laureles - Estadio - Belén de $ 99 903. 

En la Ilustración 11 se puede observar el comportamiento de las tarifas promedio para los 

meses de octubre desde 2017 hasta 2020, la mayor disminución en valor de las tarifas, 

comparadas con el 2017, la encontramos en la zona Poblado con una pérdida de cerca de $ 

22 798 pesos. Seguido del Laureles-Estadio-Belén quien registró una disminución de cerca 

de $ 8887 pesos; por último, la tarifa de la zona del Centro disminuyó en $ 8265 pesos con 

respecto al mismo mes de 2017. 

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

 

Fuente: Hoteles que reportan al OTM 
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Ocupación de Hostales. Medellín. Octubre 2020 

En la Ilustración 12 se muestra las cifras de los hostales medidos en octubre del 2020, los 

cuales, reportaron una ocupación del 13.1 %, con una tasa de variación negativa de 31.95 

p.p. con respecto al mismo mes del año 2019, aquí se puede notar que, los hostales 

aumentaron significativamente su ocupación si comparamos el dato con el 4.2 % que 

reportaron durante septiembre de 2020. Lo cual podría estar explicado por una mejor 

organización y controles de bioseguridad dentro de estos establecimientos, así como un 

creciente número de visitantes a la ciudad de Medellín. Por otro lado, la tarifa promedio 

registrada en el mismo mes fue de $ 40 375, lo que representa un aumento del 16.65 % con 

respecto a octubre del 2019. 

Para este mes los hostales reportaron haber atendido a 210 huéspedes. Sin embargo, la gran 

mayoría de 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. 

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

 

Fuente: 12 hostales que reportaron al OTM 

 

Transporte Terrestre 

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

Octubre (2020/2019) 

La salida de pasajeros por las terminales de transporte de Medellín durante el mes de 

octubre de 2020, resumida en la Tabla 7, alcanzó un total de 527 041 pasajeros, este 

indicador continuó comportándose de forma negativa, mostrando un 50.07 % menos con 

relación al dato del mismo mes del 2019, el cual alcanzó un total de 1 055 465 pasajeros. 
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transportaron en un total de 65 494 vehículos, representando también una disminución de 

25.07 % con respecto al mismo mes del año anterior, pero todavía menos pronunciada que 

la de septiembre (-34.25 %). 

Tabla 7. Salida anual de pasajeros y Salida anual de vehículos. Octubre (2020/2019) 

Mes Salida anual 

de pasajeros 

2019 

Salida 

anual 

de 

pasajero

s 2020 

Var. % 

20/19 

  Mes Salida 

anual de 

vehículos 

2019 

Salida 

anual de 

vehículos 

2020 

Var. % 

20/19 

Octubre 1 055 465 527 041 -50.07 %   Octubre 87 405 65 494 -25.07 % 

Fuente: Terminales Medellín 

Tráfico de vehículos por peajes de Medellín. Octubre (2020/2019) 

Detallando la Tabla 8, se denota que, durante el mes de octubre de 2020, se generó un 

tráfico total de 954 577 vehículos por los peajes de Medellín, un 14.6 % más que en octubre 

de 2019. Estas cifras positivas pueden deberse a la derogación de las medidas de 

aislamiento y la apertura de todas las fronteras locales que se dio desde el 1 de septiembre. 

El peaje de Copacabana es el que registra mayor flujo con 414 587 vehículos, el siguiente 

es el peaje de Las Palmas con 275 921 vehículos, en tercer lugar, está el peaje de San 

Cristóbal con un flujo de 137 626 y, por último, aparece el peaje de San Sebastián de 

Palmitas con 126 443 vehículos.  

Tabla 8. Tráfico total de vehículos por peajes. Octubre (2020/2019) 

Mes Copacabana 

(Guarne) 

Las Palmas San Cristóbal San Sebastián de 

Palmitas 

Total 

Octubre 2019 393 881 259 456 90 164 89 442 832 943 

Octubre 2020 414 587 275 921 137 626 126 443 954 577 

Fuente: Devimar, Devimed 

En cuanto a la variación porcentual de número de vehículos, revisando la Tabla 9, se aprecia 

que el peaje con la variación menos representativa es el de Copacabana, con un 5.3 % que, 

sin embargo, se aleja de la variación negativa del 3.5 % que obtuvo en la comparación de 

los meses anteriores desde que comenzó la pandemia. Los demás peajes también 

obtuvieron variaciones positivas desde un modesto 6.3 % del peaje de Las Palmas hasta un 
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52.6 % de San Cristóbal. Se nota una importante recuperación en el número de vehículos 

que transitan por los peajes de salida y entrada de la ciudad.  

Tabla 9. Variación porcentual del tráfico de vehículos por peajes. Octubre (2020/2019) 

Mes Var % Var % Var % Var % Var % Total 

20/19 

Copacabana 

(Guarne) 

Las Palmas San Cristóbal San Sebastián 

de Palmitas 

Octubre 5.3% 6.3% 52.6% 41.4% 14.6% 

Fuente: Devimar, Devimed 

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

Octubre (2020/2019) 

En la  Tabla 10 se desglosa la movilización de pasajeros en el Sistema de Transporte Masivo 

del Metro en el mes de octubre de 2020. El metro movilizó a un total de 14 499 122 

pasajeros, lo que significó una disminución del 49 % en comparación con el mismo periodo 

de 2019, cuyo número de pasajeros movilizados fue de poco más de 28 millones, como 

consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, en las que se indican que 

los sistemas de transporte masivo deben operar al 35% de su capacidad aun y cuando las 

restricciones de movilidad ya se han levantado.  

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. Así mismo, las líneas con menor 

afluencia fueron la Línea L con un registro de 27 740 pasajeros, la H con 37 088 pasajeros 

y la Línea M con 51 841 pasajeros. 

Para este mes ninguna de las líneas del sistema presenta variaciones positivas, pero son 

menos significativas que las variaciones vistas en mes de septiembre. Las variaciones 

negativas son lideradas por la Línea L con 63.9 %, seguida de la Cuenca 5 Integrados (-

59.7 %) y la Línea M (-57.3 %). 

 

 

 



 
 

  

24 

Apoya: Lidera: 

Tabla 10: Pasajeros movilizados por el Sistema de Transporte Masivo del Metro de Medellín. 

Octubre (2020/2019) 

Línea Octubre 2019 Octubre 2020 Var. % 20/19 

Línea A 14.711.551 7.491.708 -49,1 

Línea B 2.418.604 1.125.329 -53,5 

Línea J 410.846 258.446 -37,1 

Línea K 691.791 414.380 -40,1 

Línea L 76.791 27.740 -63,9 

Línea H 70.186 37.088 -47,2 

Línea M 121.271 51.841 -57,3 

Tranvía 903.987 443.911 -50,9 

Línea 1 Buses 2.209.837 1.115.596 -49,5 

Línea 2 Buses 342.295 186.242 -45,6 

Cuenca 1 Integrados 500.462 251.407 -49,8 

Cuenca 2 Integrados 399.840 201.164 -49,7 

Cuenca 2A Integrados 398.201 195.557 -50,9 

Cuenca 2B Integrados 474.003 241.220 -49,1 

Alimentador Cuenca 3 736.049 403.927 -45,1 

Cuenca 4 Integrados 781.729 338.586 -56,7 

Cuenca 5 Integrados 533.211 214.937 -59,7 

Cuenca 5A Integrados 201.699 88.051 -56,3 

Alimentador Cuenca 6 1.431.034 890.538 -37,8 

Cuenca 7 Integrados 507.404 256.841 -49,4 

Cuenca 8A Integrados 362.665 187.617 -48,3 

Cuenca 9 Integrados 155.895 76.996 -50,6 

Total general 28.439.351 14.499.122 -49,0 

Fuente: Metro de Medellín 

 

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. 
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Parques Biblioteca. Octubre 2020/2019.  

Los Parques Biblioteca siguen teniendo una operación reducida, casi todos por medio de 

ventanillas para el préstamo de libros. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. se muestra los 9 parques que reportaron actividad, que reunieron 6668 

visitantes, un dato inferior a los más de 223 129 visitantes registrados durante octubre de 

2019. Sin embargo, el número de visitantes mensuales presenta una constante mejoría 

desde el mes de septiembre y se espera que continúe así hasta finalizar el año. 

Tabla 11: Ingreso de público a Parques Biblioteca. Octubre  (2020/2019) 

PARQUES BIBLIOTECA oct-19 oct-20 Var. % 

20/19 

PARQUE BIBLIOTECA LA QUINTANA 27.199 1.576 -94,2 

PARQUE BIBLIOTECA 12 DE OCTUBRE 43.143 1.258 -97,1 

PARQUE BIBLIOTECA BELEN 55.500 809 -98,5 

PARQUE BIBLIOTECA GUAYABAL 7.058 704 -90,0 

PARQUE BIBLIOTECA FERNANDO BOTERO  26.341 645 -97,6 

PARQUE BIBLIOTECA SAN JAVIER 30.372 614 -98,0 

PARQUE BIBLIOTECA LA LADERA 19.300 541 -97,2 

PARQUE BIBLIOTECA SAN ANTONIO DE PRADO 14.216 521 -96,3 

Total 223.129 6.668 -97,0 

Fuente: Parques Bibliotecas 

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 
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Museos y sitios de interés. Octubre 2020/2019.  

De acuerdo con la Tabla 12, de los museos y/o sitios de interés que brindaron información al 

Observatorio en relación con el mes de octubre de 2020, el Museo Cementerio San Pedro se 

mantiene, desde el mes de julio, con variaciones positivas. En octubre fue del 82.8 % en 

comparación con el mismo mes de 2019. Según los datos recolectados, los museos y sitios 

de interés que reportaron al OTM, recibieron 111 844 visitantes (entre presenciales y 

virtuales), un registro que da indicios de mejora, comparado con el mes de septiembre de 

este año en el que se registraron un poco más de 55 mil visitantes (entre visitantes físicos y 

digitales). En relación con el total general de ingresos a estos museos y sitios de interés 

cultural, se tiene una variación negativa del 51.54 %.  

Tabla 12: Ingreso de personas a Museos y Sitios de interés. Octubre (2020/2019) 

MUSEO/SITIO Oct-19 Oct-20 Var. % 

20/19 

Parque Explora 44 432 16 094 -63.8 % 

Museo de Antioquia19 34 111 5650 -83.4 % 

Planetario 15 592 2046 -86.9 % 

Museo El Castillo 8083 5173 -36.0 % 

Museo del Agua20 7070 499 -92.9 % 

Museo de Arte Moderno -MAMM 6741 1740 -74.2 % 

Museo Casa de la Memoria21 - 394 - 

Cementerio Museo de San Pedro 1057 1932 82.8 % 

Santuario Madre Laura 4750 393 -91.7 % 

Parque Arví 101 941 58 989 -42.1 % 

Parque Ecológico Pierdas Blancas - 1632 - 

Museo de Ciudad22 0 0 - 

Museo Casa Gardeliana 1771 0 -100.0 % 

Museo Pedro Nel23 4753 16 890 255.4 % 

Museo Madre Laura 489 412 -15.7 % 

Total  230 790 111 844 -51.54 % 

Fuente: Museos y sitios de interés que reportan al OTM 

  

 
19 Cifra total de octubre de 2020 hace referencia a visitantes presenciales y virtuales. 
20 Abierto desde el 6 de octubre. 
21 Cifra total de octubre de 2020 hace referencia sólo a visitantes virtuales. Sin datos para el 2019. 
22 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. 
23 La cifra de visitantes al espacio del Museo fue de 501, otras exposiciones itinerantes tuvieron 16 389 visitantes.  
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Si requieres información adicional, 

contáctanos a través de nuestro correo 

cmartinez@fenalcoantioquia.com 
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