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Recomendaciones de Movilidad durante la visita del Papa Francisco 

 
• La Administración Municipal recomienda a todos los asistentes de los diferentes 

momentos, llegar en transporte público, que funcionará las 24 horas desde el viernes 8 

de septiembre. 

• Habrá levantamiento de la medida del pico y placa para taxis entre los días 4 y 8 de 

septiembre. 

• El aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, tendrá cerradas sus operaciones aéreas desde 

el domingo 3 de septiembre a las 7:00 de la noche, hasta el 11 de septiembre a las 5.30 

de la mañana. 

• Tenga en cuenta que se realizarán dos recorridos en el Papamóvil, entre el Hogar San 

José y La Macarena, así como entre la salida del soterrado de Parques del Río y el 

Aeropuerto Olaya Herrera. 

• La Terminal del Sur suspenderá su operación desde el viernes 8 de septiembre a las 2:00 

de la tarde y se asignarán paradas para servicios intermunicipales y especiales de 

transporte en puntos estratégicos. 

 
La Alcaldía de Medellín definió las medidas de movilidad y los criterios de funcionamiento para los 
diferentes sistemas de transporte público que regirán durante la visita del Papa Francisco a la ciudad, 
con el fin de garantizarle a la ciudadanía el desplazamiento seguro hacia los sitios de concentración, 
especialmente la misa campal en el aeropuerto Olaya Herrera donde se congregará el mayor número 
de personas. 
 
De este modo la Secretaría de Movilidad, el Metro de Medellín, Airplan, Terminales Medellín y el 
Ministerio de Transporte han planeado una estrategia de movilidad integral para facilitar el 
desplazamiento de los ciudadanos durante la visita del Papa, priorizando el sistema de transporte 
público, en consideración a los diferentes momentos que se tendrán: Misa Campal en el Aeropuerto 
Olaya Herrera, caravanas y recorridos del Papamóvil.  
 
¿Cómo llegar a la misa en el Aeropuerto Olaya Herrera? 
 
La Secretaría de Movilidad de Medellín y todas las entidades de transporte de la ciudad, recomiendan 
a las personas que asistirán al acto religioso con el Papa Francisco, en el Aeropuerto Olaya Herrera, 
llegar en transporte público y evitar el uso del vehículo particular. 
 
Tenga en cuenta las siguientes medidas durante los desplazamientos por la ciudad: 
 
 



 

 
Centro Administrativo Municipal (CAM) 

El sistema masivo (Metro, Tranvía y Cables) y el transporte público colectivo operarán durante toda la 
noche del día viernes con frecuencias acordes con la demanda de pasajeros presentada. 
 
El Metro de Medellín reforzará el servicio de rutas alimentadoras de las estaciones Poblado y 
Aguacatala hacia el aeropuerto. 
 
Para atender la demanda de viajes de los visitantes a la ciudad durante los días previos a la llegada 
del Papa, habrá levantamiento de la medida del pico y placa para taxis entre el lunes 4 y el viernes 8 
de septiembre. Además, durante el evento se definieron lugares específicos para parada de taxis en la 
avenida Guayabal, carrera 76 y calle 30A. 
 
La Terminal del Sur suspenderá su operación de transporte (el servicio comercial estará activo) desde 
el viernes 8 de septiembre a las 2:00 de la tarde y se asignarán paradas para servicios intermunicipales 
y especiales de transporte en puntos estratégicos. 
 
Habrá cierre de la carrera 70 entre calles 9 y 26B, a partir del jueves 7 de septiembre a las 7:00 de la 
mañana. 
 
Se intensificarán los controles al mal estacionamiento sobre la vía y el espacio público. En ningún 
momento los vehículos particulares podrán estacionar sobre los sitios destinados como paradas 
temporales para el transporte público. 
 
Transporte público colectivo: 
 
Las rutas de transporte público colectivo tendrán autorización para realizar desvíos temporales hacia y 
desde el Aeropuerto a partir del día viernes 8 de septiembre a las 2:00 de la tarde, con el fin de atender 
los desplazamientos hacia la misa campal, sin abandonar el servicio tradicional y conservando la tarifa 
habitual. 
 
También se hará asignación de los sitios de parada de las rutas de transporte público municipal y 
metropolitano en sitios cercanos al evento para dejar y recoger pasajeros. Es importante que los 
ciudadanos tengan en cuenta que los lugares donde cada ruta los dejará serán los mismos donde se 
recogerán después de la misa. 
 
No obstante, de acuerdo a las dinámicas y la ocupación de las vías, los transportadores podrán 
seleccionar otros recorridos con el fin de llegar a los puntos de parada asignada y garantizar la 
prestación del servicio. 
 
Las empresas de transporte apoyarán con la divulgación de los servicios hacia el aeropuerto, todos los 
buses tendrán un rutero (o aviso) que indicará si se dirige al aeropuerto o si hará la ruta cotidiana. 
 
En los siguientes enlaces, encontrará en detalle el recorrido que harán las diferentes rutas de buses 
municipales e intermunicipales, según el sitio de donde se dirija: 
 

Sistema de 
ruta 

Rutas 
Vea el plano de 
desvíos de las 

rutas 

Sistema de rutas 5A 
https://www.flickr.com/
photos/transitomedellin
/36069784174/in/albu
m-
72157688302240405/  

5A 130, 130A, 132, 132A, 133, 133D, 134, 134Y, 135, 
135A, 136, 136A, 287. 

Circular comercial 
hotelera 

304, 305. 

https://www.flickr.com/photos/transitomedellin/36069784174/in/album-72157688302240405/
https://www.flickr.com/photos/transitomedellin/36069784174/in/album-72157688302240405/
https://www.flickr.com/photos/transitomedellin/36069784174/in/album-72157688302240405/
https://www.flickr.com/photos/transitomedellin/36069784174/in/album-72157688302240405/
https://www.flickr.com/photos/transitomedellin/36069784174/in/album-72157688302240405/
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Sistema de rutas 6 – zona noroccidental https://www.flickr.com/
photos/transitomedellin
/36904190535/in/albu
m-
72157688302240405/  

6A 97, 99, 102, 102A, 110, 111, 113, 113M, 113B, 112. 

6B 2, 6, 22, 23, 24, 24, 41A, 42, 42D. 

6C 31P-O, 31P-SD, 31P-C, 31P-F, 51-52CV-C, 51-52CV-
O, 51-52CV-SD, 51-52CV-F, 37, 39. 

6E C6E1, C6E2, C6E3, C6E4. 

6D 080V-M, 080V-33, 080V-O, 81, 082V-LA, 082V-LAD, 
85. 

6F 87, 88, 90, 91, 105, 106. 

6G 98 Santa Elena. 

6H 93, 95, 107, 103. 

Sistema de ruta 3A – Santra 315 – 316 https://www.flickr.com/
photos/transitomedellin
/36095841193/in/albu
m-
72157688302240405/  

3A 170, 172, 178 

CIRCULAR 315 Y 
316 

315, 316 

Sistema de ruta 8A https://www.flickr.com/
photos/transitomedellin
/36507455520/in/albu
m-
72157688302240405/  

8A 195, C23, 242 LA DIVISA, 242 LA QUIEBRA, 243 LA 
DIVISA, 243 LA QUIEBRA, 200, 201B, 202, 203, 203, 
221A, 221B, 220, 222, 223, 240, 190, 191, 192, 193. 

Sistema de ruta 2B y ruta de la salud https://www.flickr.com/
photos/transitomedellin
/36069782774/in/albu
m-
72157688302240405/  

2B ANILLO 1 CARRERA 73, ANILLO 2 CARRERA 73, 
ANILLO 3H CARRERA 73, ANILLO 3AH CARRERA 
73, ANILLO F1 CARRERA 73, ANILLO F3 CARRERA 
73, ANILLO F1 CARRERA 65, ANILLO 3H CARRERA 
65, ANILLO 3AH CARRERA 65, ANILLO F1 
CARRERA 65, ANILLO F2 CARRERA 65, ANILLO F3 
CARRERA 65, 261, 261A, 263, 265, 280, 281, 282, 
283, 289, 284, 402. 

RUTA DE LA 
SALUD 

308, 309. 

Sistema de rutas 2A  y circular 310 - 311 https://www.flickr.com/
photos/transitomedellin
/36904200595/in/albu
m-
72157688302240405/  

2A 246, 246C, 246D, 255, 255A, 255A NUEVO 
OCCIDENTE, 255D, 255P, 255V1D, 255V1 , 255V2, 
255V3, 255VEREDAL, 250VF, 250R, 250AH, 250AP, 
250M, 251, 252, 253IZQ, 253DER, 260C, 260CL, 
260T, 260BR, 267, 285, 254, 288 

Circulares 310 -
311 

310, 311 

Rutas metropolitanas 

https://www.flickr.com/
photos/transitomedellin
/36069784754/in/albu

m-
72157688302240405/  

 
 
Buses de servicios especiales e intermunicipales: 
 

https://www.flickr.com/photos/transitomedellin/36904190535/in/album-72157688302240405/
https://www.flickr.com/photos/transitomedellin/36904190535/in/album-72157688302240405/
https://www.flickr.com/photos/transitomedellin/36904190535/in/album-72157688302240405/
https://www.flickr.com/photos/transitomedellin/36904190535/in/album-72157688302240405/
https://www.flickr.com/photos/transitomedellin/36904190535/in/album-72157688302240405/
https://www.flickr.com/photos/transitomedellin/36095841193/in/album-72157688302240405/
https://www.flickr.com/photos/transitomedellin/36095841193/in/album-72157688302240405/
https://www.flickr.com/photos/transitomedellin/36095841193/in/album-72157688302240405/
https://www.flickr.com/photos/transitomedellin/36095841193/in/album-72157688302240405/
https://www.flickr.com/photos/transitomedellin/36095841193/in/album-72157688302240405/
https://www.flickr.com/photos/transitomedellin/36507455520/in/album-72157688302240405/
https://www.flickr.com/photos/transitomedellin/36507455520/in/album-72157688302240405/
https://www.flickr.com/photos/transitomedellin/36507455520/in/album-72157688302240405/
https://www.flickr.com/photos/transitomedellin/36507455520/in/album-72157688302240405/
https://www.flickr.com/photos/transitomedellin/36507455520/in/album-72157688302240405/
https://www.flickr.com/photos/transitomedellin/36069782774/in/album-72157688302240405/
https://www.flickr.com/photos/transitomedellin/36069782774/in/album-72157688302240405/
https://www.flickr.com/photos/transitomedellin/36069782774/in/album-72157688302240405/
https://www.flickr.com/photos/transitomedellin/36069782774/in/album-72157688302240405/
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https://www.flickr.com/photos/transitomedellin/36069784754/in/album-72157688302240405/
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https://www.flickr.com/photos/transitomedellin/36069784754/in/album-72157688302240405/


 

 
Centro Administrativo Municipal (CAM) 

Los buses de servicios especiales e intermunicipales tendrán asignados lugares para dejar y 
recoger pasajeros así: 

 
PLAN OPERACIONAL DEL SISTEMA METRO 
 
Línea A 
Operación continua por 43 horas y 45 minutos desde las 4:15 a.m. del viernes 8 hasta las 11:59 p.m. 
del sábado, 9 de septiembre.  
Domingo, 10 de septiembre, horario normal: 5:00 a.m.-10:00 p.m. 
 
Línea B 
Operación continua por 43 horas y 37 minutos desde las 4:23 a.m. del viernes 8 hasta las 11:59 p.m. 
del sábado, 9 de septiembre.  
Domingo 10 de septiembre, horario normal: 5:00 a.m.-10:00 p.m. 
 
Tranvía de Ayacucho 
Operación continua por 43 horas y 30 minutos desde las 4:30 a.m. del viernes 8 hasta las 11:59 p.m. 
del sábado, 9 de septiembre.  
Domingo ,10 de septiembre: horario normal (5:00 a.m. - 10:00 p.m.)  
 
Cables 
La operación en los cables aéreos se llevará de forma paralela a los modos metro y tranvía, con sus 
máximas capacidades en cabinas y velocidades, de acuerdo con la afluencia de viajeros.  
      
Operación continua por 43 horas y 30 minutos desde las 4:30 a.m. del viernes 8, hasta las 11:59 p.m. 
del sábado, 9 de septiembre.  
 
Domingo 10 de septiembre, horario normal: 5:00 a.m. a 10:00 p.m. 
 
La Línea L (Metrocable Arví) tendrá horario normal: Viernes 8 y sábado 9 de septiembre: 9:00 a. m. 
a 6:00 p. m. Domingo 10 de septiembre: 8:30 a. m. a 6:00 p. m. 
 
Línea Uno de buses 
 
Línea 1: operación continua por 43 horas 45 minutos: desde las 4:15 a.m. del viernes 8 hasta las 11:59 
p.m. del sábado, 9 de septiembre. 
Domingo, 10 de septiembre, horario normal.   
 
Medida preventiva para el sábado, 9 de septiembre, de 4:00 a.m. a 12:00 p.m., operará en dos anillos 
o tramos: 
     -  Aranjuez – Industriales – Aranjuez. 
     -  Industriales – U de M - Industriales. 

Origen rutas Dirección cargue y descargue de 
pasajeros 

Servicios Especiales Carrera 65 entre calle 30A y 32D 

Intermunicipales que ingresan por Caldas Calles 86 y 89 (Itagüí) entre carreras 42 y 
46A 

Intermunicipales que ingresan por Santa 
Elena 

Carrera 51 entre calles 39 y 41 

https://www.flickr.com/photos/transitomedellin/36090140753/in/album-72157685406381031/
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Por seguridad operacional y de servicio, existe la posibilidad de cerrar las estaciones de buses entre 
Industriales y U de M, el sábado 9 de septiembre, desde las 11:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.  Este día la 
cantidad de usuarios esperados superará la capacidad del sistema. 
 
Línea 2 

• Operación se cerrará durante todo el día sábado, 9 de septiembre.  
• Medida preventiva por restricción de movilidad en la Avenida Oriental.   

 
Líneas A B K J H 1 y 2 
 

• Se contará con refuerzo de personal operativo en estaciones, conducción, mantenimiento, 
Servicio al Cliente y puesto central de control (PCC). 

•  Facilidad en los Puntos de Venta del Sistema para recargar las tarjetas Cívica Personal, Al 
Portador, posibilidad de adquirir tarjeta Cívica Eventual y Cívica Gris Integrada (hasta 20 viajes 
por usuario). 

•  Más de 900 puntos de recarga externos en todo el Valle de Aburrá, para que los usuarios 
puedan tener disponibles sus tarjetas. 

• Por seguridad operacional y de servicio, existe la posibilidad de cerrar las Estaciones 
Industriales, Poblado y Aguacatala, de la línea A del Metro, el sábado 9 de septiembre, desde 
las 11:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Este día la cantidad de usuarios esperados 
superará la capacidad del sistema.  

 
Cívica Conmemorativa 
 

• 10 mil tarjetas Cívicas Al Portador con la imagen del Papa Francisco. 
• La tarjeta Cívica conmemorativa del Papa, no tiene precio de venta y solo se entrega 1 por 

usuario. Quien desee adquirirla, puede hacerlo con una carga de $5.000, los cuales pueden ser 
usados en cualquier de los medios de transporte. La tarjeta estará disponible para los usuarios 
a partir del domingo 3 de septiembre.  

 
Las tarjetas se podrán adquirir en los siguientes Puntos de Venta: 
Línea A: La Estrella, Envigado – Sur, Alpujarra – Sur, San Antonio, Prado – Sur, Caribe – Sur, Acevedo 
– Sur, Niquía –norte. 
Línea B: Cisneros – Occidente, Estadio. 
Línea TA: Oriente. 
Línea J: San Javier J. 
La tarjeta Cívica conmemorativa del Papa, se puede recargar en Red de Recarga Externa, Máquinas 
Automáticas de Recarga, Puntos de Venta del Sistema. 
 

Recorridos del Papamóvil   
 
Desplazamiento Hogar San José hacia La Macarena: 
 
El primer recorrido en el Papamóvil comenzará aproximadamente a las 3:30 de la tarde, en el Hogar 
San José, ubicado en el barrio Boston. Tomará la carrera 39 hasta el teatro Pablo Tobón Uribe, dobla 
a la derecha por la avenida La Playa hasta tomar la avenida Oriental, en sentido norte-sur, continúa por 
San Juan hacia el occidente y pasa a nivel por la glorieta, llegando a La Macarena. 



 

 
Centro Administrativo Municipal (CAM) 

 
 
Desplazamiento desde La Macarena al Aeropuerto Olaya Herrera: 
 
El segundo recorrido comenzará aproximadamente a las 5:00 de la tarde, desde La Macarena para 
tomar la Autopista Sur hasta la calle 10, y finalizar con el ingreso al Aeropuerto Olaya Herrera.  
 
Tenga en cuenta que en el deprimido de Parques del Río no se permiten peatones al interior del mismo. 
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Debido a estos recorridos se deben implementar puntos de retorno para las rutas de buses durante la 
caravana del Papa Móvil en el centro, de la siguiente manera: 
 

• Desde el nororiente: Las rutas urbanas afectadas por los cierres deberán retornar utilizando la 

calle 57 como vía de retorno (Glorieta de La Minorista, La Paz o Argentina según su ingreso 

habitual al centro). 

• Desde el centro oriente: Retorno a través de la carrera 40, Bomboná y la carrera 36. 

• Desde el sur: Se habilita el retorno de la glorieta de San Diego, dejando los pasajeros en 

Almacentro. Los que vienen de av. Guayabal y Vegas retornan en la calle 41 (Los Huesos), 

glorieta de San Juan y Carabobo. 

• Desde el occidente: Las rutas que más penetran en el centro son las de la Av. Colombia, que 

retornan por la misma vía en la UNAULA. En San Juan retornan en la carrera 68. 

• Desde el norte: retornan en estación Prado y Glorieta de la Minorista. 

 
Restricciones para vehículos de carga: 
 
De acuerdo con el Ministerio de Transporte habrá las siguientes restricciones en los accesos y salidas 
de la ciudad:  

 

 

En lo que corresponde al interior del municipio de Medellín, la restricción será para vehículos mayores 
e iguales a 3,5 toneladas durante los días viernes 8 de septiembre y sábado 9 de septiembre. 
 

Otras medidas establecidas por el Ministerio de Transporte 
 
Adicionalmente, El Ministerio de Transporte mediante la Resolución 0003314 del 22 de agosto de 2017 
establece medidas especiales y transitorias en materia de transporte público terrestre de pasajeros 
para transporte especial, taxis, entre otros; con ocasión de la visita del Papa Francisco a Colombia. 
Para conocer en detalle las demás medidas haga clic acá. 
 

https://www.flickr.com/photos/transitomedellin/36069785044/in/album-72157688302240405/
https://www.medellin.gov.co/movilidad/jdownloads/Normas/Normatividad/Resoluciones%20Municipales/2017/resolucin_visita_sumo_pontifice.pdf
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OPERACIÓN DE LOS AEROPUERTOS OLAYA HERRERA Y JOSÉ MARÍA CÓRDOVA EN LA 
LLEGADA DEL PAPA 

 

 El aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, tendrá cerradas sus operaciones aéreas desde el 

domingo 3 de septiembre a 7:00 de la noche, hasta el 11 de septiembre a las 5.30 de la mañana.  

 En el José María Córdova (JMC) se atenderá la operación comercial regular y no regular durante 

los días que no podrán operar desde el Olaya Herrera, esto significa aproximadamente 144 

vuelos diarios adicionales despegando y aterrizando del terminal. Easyfly convocó a sus 

pasajeros directamente al JMC. Las aerolíneas ADA y Satena, procesarán los pasajeros desde 

el Olaya Herrera y se desplazarán hasta el JMC y al CACOM 5 de la Fuerza Aérea 

respectivamente. 

 Es de resaltar que tanto ADA, Easyfly y Satena no atenderán vuelos desde el JMC el sábado 9 

de septiembre. 

 En promedio son 2800 pasajeros adicionales por día, que se movilizarán por el JMC, quienes 

serán transportados por un operador logístico contratado por la Alcaldía de Medellín, desde el 

Olaya Herrera hasta el Terminal en Rionegro. (ida y regreso). Los pasajeros deberán atender 

las recomendaciones de las aerolíneas y disponer de más tiempo para sus desplazamientos. 

 Las empresas de aviación privada podrán aterrizar y despegar del JMC solo con una hora para 

su preparación, ya que no podrán permanecer ni pernoctar en este Aeropuerto. 

 Las restricciones del JMC también incluyen la aviación deportiva, los monomotores y las 

escuelas de aviación. Así mismo, este aeropuerto no será alterno de ningún otro del país. 

 El avión que transportará al Papa, desde Bogotá, llegará directamente a la plataforma del 

Comando Aéreo de Combate Nro. 5, de la Fuerza Aérea Colombiana. Por esta razón, se le 

informa a toda la ciudadanía que desde el JMC no podrá apreciarse, por ningún lado, la llegada 

del Sumo Pontífice y agradece abstenerse de ir al terminal aéreo para evitar así congestiones. 

 Los días comprendidos entre el 3 y el 7 de septiembre el Aeropuerto y su comunidad 

aeroportuaria, incluyendo los hangares, terminal de carga, prestarán sus servicios de atención 

operativa y administrativa. 

 El jueves 7 de septiembre a las 19 horas, el concesionario Airplan, administrador y operador del 

aeropuerto, entregará a la Alcaldía de Medellín, sus instalaciones, y será la administración 

municipal la encargada del ingreso y evacuación de todas las personas que asistan a la Santa 

Misa. 

 Las adecuaciones y la logística necesaria para el desarrollo de la Misa Campal son 

responsabilidad de la Alcaldía de Medellín, con quien se ha trabajado de la mano para generar 

el menor impacto posible. 

  
 
Información adicional 
 
La Alcaldía de Medellín con el fin de orientar a los ciudadanos y a los visitantes nacionales y extranjeros 
ha dispuesto un sitio web en el cual podrá consultar diferentes temas de interés sobre la visita. En éste, 
encontrará información más detallada en materia de prevención y salud, así como  recomendaciones 
generales, en el enlace  www.medellin.gov.co/papafrancisco 
 
Se invita a los ciudadanos a planear con anticipación sus recorridos y tener en cuenta todas las 
recomendaciones de movilidad. Para enterarse de las novedades en las vías en tiempo real siga en 
Twitter @sttmed 
  
Igualmente, la Arquidiócesis de Medellín tiene el sitio http://www.arqmedellin.co/ con toda la información 
de carácter pastoral.  

http://www.medellin.gov.co/papafrancisco
http://www.arqmedellin.co/
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Información para periodistas 

Prensa Arquidiócesis de Medellín – 3136020060 
Prensa Alcaldía de Medellín – 3016239943 


