


Medellín es la ciudad de las flores, de la eterna 
primavera. Una primavera que además es social, 
porque nuestra gente fue capaz de renacer luego de vivir 
momentos realmente difíciles. Esa adversidad, sin 
embargo, es algo que hoy abrazamos: a fuerza de superar 
obstáculos nos hemos convertido en esa ciudad 
encantadora y vibrante que hoy nos llena de orgullo. 

Esta Feria se basa justamente en la tradición de celebrar 
lo que fuimos y lo que somos: nos hace regresar a las 
montañas, al campo, a los ancestros. Nos permite mirar el 
pasado y, a través de la memoria, recorrer esos caminos 
que parecían intransitables. A nuestros campesinos, a 
esos hombres y mujeres pujantes y valientes, les debemos 
todo lo que hemos alcanzado. 

En la Feria, nuestros campesinos silleteros son 
emblemáticos. Para demostrarles nuestro respeto y 
gratitud, sellamos un compromiso con su labor. Para ellos, 
que son patrimonio cultural de la nación, incrementamos 
en un 30% el valor de sus silletas, que son arte cargado de 
historia. Además, fortalecimos la Corporación de Silleteros 
de Santa Elena: aumentamos sus ingresos en un 70 % y 
ahora tienen visibilidad permanente en diferentes 
espacios de ciudad, porque una tradición tan bella no 
puede reducirse a un solo escenario. Creamos la categoría 
Artística  y aumentamos en un 10 % el número de 
silleteritos que participan en el Des�le de Silleteros para 
estimular la conservación de esta tradición entre las 
nuevas generaciones.

Con la creación de tres Plazas de las Flores en 2018, más 
de dos millones de personas disfrutaron un espacio que 
tiene todo lo representativo de nuestra Feria y fueron la 
excusa perfecta para tener a las familias juntas alrededor 
de la cultura y la tradición. Además, gracias a la Calle de 
los Artistas, por primera vez en su historia alrededor de 
600 artistas locales entre músicos populares, artistas 
circenses, de teatro y danza, hicieron parte de la 
programación o�cial.

Cada año, con el mismo entusiasmo, celebramos nuestras 
�ores, nuestra gente, nuestros campesinos... Porque nos 
recuerdan que estas montañas no nos encierran sino que 
nos obligan a mirar hacia arriba… Hacia un cielo que, 
para quienes tenemos el privilegio de vivir aquí, nunca está 
demasiado lejos. 

Federico Gutiérrez Zuluaga
Alcalde de Medellín
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En Medellín 
vivimos la feria en 

familia.
Disfruta de la programación que 

tenemos preparada para ti.



Programación
o�cial

Medidas de
seguridad

Recomendaciones
generales

En esta guía encontrarás los eventos de la programación de la 
Feria de las Flores 2019 que organiza la Alcaldía de Medellín. 
En cada día, puedes detallar el lugar, el horario y el teléfono de 
la entidad responsable de la actividad de tu interés.

Antes de asistir a un evento es recomendable veri�car los 
probables cambios de última hora en las actividades incluidas 
en esta guía: 

• Página web:
 www.feriadelas�ores.medellin.gov.co 
 www.medellin.travel 
• Línea Única de Atención a la Ciudadanía de la Alcaldía de  
 Medellín: 444 41 44
• Línea Gratuita Nacional · 018000411144

• Asistir a los eventos con ropa cómoda. 
• Hidratarse bien antes de salir de la casa, especialmente 
para asistir a los des�les de Autos Clásicos y Antiguos y de 
Silleteros, y demás eventos al aire libre.
• Evitar consumir licor en exceso durante estos eventos. 
• No llevar correas con hebillas metálicas y de gran tamaño a 
los tablados porque no se permitirá el ingreso de estas 
prendas.
• No llevar botellas de vidrio a los eventos masivos.
• No portar armas de fuego.
• Utilizar  protector solar, gorra o sombrero para los eventos al 
aire libre.
• Utilizar los medios de transporte público como buses, taxis y 
el sistema metro para llegar a los espectáculos. 
• Evitar llevar niños pequeños a los eventos con asistencia 
masiva de público o a escenarios no dispuestos para ellos, en 
especial en horarios nocturnos, por el riesgo que tienen de 
perderse y lastimarse. En esta programación encontrarás los 
que han sido preparados especialmente para ellos. 
• Tener precaución con sus pertenencias y con personas 
extrañas. Aunque estamos de �esta, personas inescrupulosas 
pueden aprovechar los eventos masivos para cometer delitos. 
• En todos los eventos se dispondrá de personal capacitado y 
de un lugar para la atención de emergencias. Identi�car el sitio 
en el que se encuentra ubicado para solicitar su apoyo en 
caso de requerirlo. Escuchar las recomendaciones que se 
emiten desde la tarima.
• Recordar que siempre se deben llevar los documentos de 
identidad, en especial  la cédula de ciudadanía o pasaporte, y 
carné del servicio de salud al que se encuentra a�liado. 
• Como medida de precaución, informar a sus familiares y 
amigos el sitio al que desea asistir.
• Acordar con sus acompañantes a los eventos un sitio de 
encuentro en caso de que alguno se extravíe.
• Llegar con anterioridad a los eventos para evitar contratiem-
pos en los diferentes actos de la Feria de las Flores. Por 
seguridad de los menores, se acordó no permitir el ingreso de 
niños y niñas menores de 7 años de edad a los espectáculos 
con gran a�uencia de público, entre ellos, la inauguración 
o�cial.  

• La Alcaldía de Medellín dispondrá de un Puesto de 
Comando (PC) que se instalará una hora antes en el sitio de 
cada evento y que operará desde el número telefónico 123. 
Este número atiende solo emergencias y en él no se entregan 
informes sobre la programación de la Feria.

• La restricción del porte de armas operará en la ciudad 
durante la Feria. 
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• Manifestar toda inquietud o anormalidad a través de:

Línea Única de Atención Local a la Ciudadanía
444 41 44
Línea Gratuita Nacional
018000411144

El Comité Operativo de la Feria de las Flores está coordinado 
por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 
Emergencias y Desastres (DAGRD) y conformado por las 
secretarías de Cultura Ciudadana (Subsecretaría de Arte y 
Cultura), Movilidad, Seguridad, Gobierno, Hacienda y Salud; la 
Policía Nacional, el Ejército Nacional, Empresas Varias de 
Medellín y Empresas Públicas de Medellín. 

• No olvides: Reportar cualquier objeto extraño o 
comportamiento sospechoso al Número Único de Seguridad y 
Emergencias 123.  

Para estar enterados de las medidas e información preventiva 
durante la Feria, síguenos en Twitter: 

@DAGRDMedellin - @Alcaldiademed

Antonio de Prado
6 p. m. a 11 p. m.

San Cristóbal
7 p. m. a 12 a. m. 
Altavista
5 p. m. a 10 p. m.

Santa Elena
6 p. m. a 12 a. m.

San Sebastián
de Palmitas

5 p. m. a 10 p. m. 

4 de agosto
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Pasaje Junín
Avenida La Playa

Plaza Botero
Parque Lleras

Carrera 70 
3 p. m. a 7 p. m. 

Gracias a la Calle de los Artistas, por 
primera vez en su historia alrededor 
de 600 artistas locales: músicos 
populares, artistas circenses, de 
teatro y danza, hicieron parte de la 

programación oficial.



Lote Ciudad del Río
12 m. a 12 a. m.

Aeropuerto Juan Pablo II
12 m. a 12 a. m.

Parque Norte
12 m. a 11 p. m.

Con la creación de tres Plazas de las 
Flores en 2018, más de dos millones 
de personas disfrutaron espacios 
que tienen todo lo representativo 
de nuestra Feria y fueron la excusa 
perfecta para unir a las familias 

alrededor de la cultura.



Salida
Parque de las Luces

Desde las 2:00 p. m.



Desde las 6:00 p. m.
Semifinal

Parque de los Deseos

Desde las 6:00 p. m.
Final

Plaza Gardel



Mapa Turístico
de Medellín
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Plaza Botero
Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe
Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones
Centro Administrativo La Alpujarra - José María Córdova
Basílica Menor Nuestra Señora de La Candelaria
Museo de Antioquia - Antiguo Palacio Municipal
Hotel Nutibara
Catedral Basílica Metropolitana
Parque de los Pies Descalzos
Edi�cio Estación Medellín del Ferrocarril de Antioquia
Museo Casa de la Memoria
Parque Explora
Museo de Arte Moderno de Medellín MAMM
Museo El Castillo
Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe
Planetario Municipal Jesús Emilio Ramírez
Parque de los Deseos
Fundación Casa Museo Pedro Nel Gómez
Iglesia San José de El Poblado
Cementerio Museo San Pedro
Escaleras Eléctricas
Aeropuerto Olaya Herrera
Unidad Deportiva Atanasio Girardot
Pueblito Paisa
Parque Biblioteca Belén
Santuario de la Madre Laura
Parque Arví
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Creamos la categoría Artística en el 
Desfile de Silleteros para promover  
sus posibilidades creativas y brindar 

un nuevo atractivo al Desfile.

Plaza Gardel
6 p. m. a 12 p. m.



Escalinatas MAMM 
7:00 p. m.



Parques del Río
 5 p. m. a 12 a. m.

Entre 2016 y 2018, fortalecimos 
la Corporación de Silleteros de 
Santa Elena. Aumentamos sus 
ingresos en un 70 % y ahora tienen 
visibilidad permanente en los 

diferentes escenarios de ciudad. 



Parque Norte
11 a. m. a 6 p. m. 

Aumentamos en un 10 % el 
número de silleteritos que 
participan en el Desfile de 
Silleteros. Así estimulamos la 
conservación de esta tradición 

entre las nuevas generaciones.



Avenida Regional
 (Puente de Guayaquil)

San Juan
Avenida Ferrocarril

Plaza Mayor

Desde las 2:00 p. m.

En los últimos tres años, 
incrementamos en un 30 % el valor 
que se le reconoce a cada silletero 

por su silleta. 
¡Ellos son patrimonio cultural y 

merecen nuestro reconocimiento! 



INVERSIÓN
HISTÓRICA

Le apostamos al arte y la cultura
con la inversión más alta de la historia.

se hace posible gracias a
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Esta feria


