
Entre el 12 y 22 de agosto de 2021 se celebró presencialmente la tan esperada Feria.

¿QUÉ CAMBIÓ DEBIDO A LA PANDEMIA? 

FERIA DE LAS FLORES 2021

Feria A Ritmo de Bicicleta: el sábado 14 de agosto se llevó a acabó la 8° edición de Feria A 
Ritmo de Bicicleta. Un concurso para incentivar la movilidad sostenible, en el que más de 
1.000 personas participaron exponiendo su creatividad. 

Escenario Conexión con Colombia: Del 16 al 19 de agosto, en la Plaza Gardel, se hicieron 
diferentes presentaciones artísticas que expusieron el ritmo de los acordes colombianos, 
y diferentes ritmos de nuestras regiones y del mundo. 

Feria Hecho en Paz: Este escenario de la Feria de las Flores, se convirtió en un espacio de 
reconocimiento y de segundas oportunidades, para víctimas del con�icto armado, 
personas que estuvieron privadas de la libertad y jóvenes del Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes. Este escenario cerró con ganancias de 41 
millones de pesos.

EVENTOS PARA RESALTAR DE LA FERIA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

CIERRE FERIA DE FLORES

La Feria cerró con el tradicional desfile de silleteros en el Atanasio Girardot, con 
aproximadamente 15 mil espectadores. Participaron 510 silleteros, y de esos, 40 fueron niños 
y niñas que participaron en la categoría de “Silleteritos”. La inversión total para los silleteros 
fue de 1,335 millones de pesos, y 70 millones en premios.

Links de referencia:

https://caracol.com.co/emisora/2021/08/23/medellin/1629731254_189401.html

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/10551-La-Feria-de-las-Flores-2021-celebrara-la-vida-y-las-tradiciones-de-Medellin

https://www.feriadelasfloresmedellin.gov.co/

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/10660-La-Feria-Hecho-en-Paz-recaud%C3%B3-$41-millones-y-cerr%C3%B3-como-ejem

plo-de-reconciliaci%C3%B3n-en-la-Feria-de-las-Flores-2021

https://www.larepublica.co/ocio/la-feria-de-las-flores-de-medellin-sera-totalmente-presencial-del-12-al-proximo-22-de-agosto-3213927

https://caracol.com.co/emisora/2021/07/26/medellin/1627320091_089357.html

https://www.google.com/amp/s/www.elcolombiano.com/amp/antioquia/alcalde-quintero-prohibe-a-mayores-de-40-anos-sin-vacuna-asistir-a-eventos-de-feria-

de-flores-AH15304958

https://www.portafolio.co/tendencias/entretenimiento/feria-de-las-flores-2021-proyeccion-del-dinero-que-le-dejaria-el-evento-a-medellin-555047

file:///C:/Users/semillero4/Downloads/Programaci%C3%B3n-oficial-Feria-De-Las-Flores-2021%20(1).pdf

La Fundación Museo del 
Transporte canceló por 

primera vez en 24 años el 
Des�le de Autos Clásicos.  

También se canceló el 
tradicional evento de 

Orquídeas, Flores y 
Artesanías debido a daños 

en el Jardín Botánico, 
ocasionados por las 

recientes manifestaciones. 

Eventos 
Cancelados

Los mayores de 40 años 
tuvieron que presentar el 
carné de vacunación con 
al menos una dosis de la 

vacuna contra el Covid-19. 
Salvo si dieron positivo en 

los últimos 3 meses.

Requisitos de 
Vacunación 

para Ingresar Se habilitaron 28 
escenarios organizados 

por la Alcaldía de 
Medellín. Algunos de 
estos requirieron una 

reserva anticipada que se 
debía realizar 3 días antes 
de cada evento, a través 

de la página web.

Control de 
Asistencia y Aforo

Se recaudaron aproximadamente 30 millones de dólares, 
¡más que en la Feria de 2019! El 63% de estas ganancias 
provino de personas que ingresaron por el aeropuerto JMC. 

Se invirtieron 11.600 millones de pesos en la organización 
de la Feria, de los cuales el 60% fue destinado a la cultura.

La ocupación hotelera en Medellín durante la Feria de las 
Flores llegó al 70%.

Llegaron 26 mil turistas. De los 200 mil visitantes de la Feria, 
6 de cada 10 fue extranjero.

Por primera vez, la Alcaldía de Medellín permitió que varias 
empresas licoreras patrocinaran la Feria, sector que desde 
siempre había sido exclusivo de un único patrocinador. 

El sector de entretenimiento nocturno registró un aumento 
del 30% de su actividad comercial. Aproximadamente 20 mil 
millones de pesos por cada fin de semana de la Feria. 

La App de la Feria tuvo 15 mil descargas, y el sitio web (por 
donde también se transmitió la Feria), reportó más de 500 
mil visitas.  


