
 

 

 
Alumbrados Navideños de EPM,  

50 años de buenas historias 

 

 Los Alumbrados Navideños de EPM dinamizan la economía, incentivan el 
turismo, generan oportunidades de empleo y promueven los valores  

 Un grupo de madres cabeza de familia tejen a mano las figuras 
monumentales que cada año dan vida a la decoración de Medellín 

 Desde 2013, con el concurso “Encendamos la Alegría”, los Alumbrados Navideños 
de EPM llegan con su colorido a las regiones antioqueñas 

 

Hace 50 años comenzó la fantasía de luz y color que cada año convierte a Medellín en 
uno de los destinos turísticos preferidos para visitar en diciembre. Son cinco décadas en 
las que EPM ha concebido, diseñado, elaborado y montado el Alumbrado Navideño de la 
ciudad. 

EPM asumió la fabricación del Alumbrado Navideño en 1967 y, desde entonces, cada año 
logra sorprender a propios y visitantes con una decoración monumental que transforma a 
Medellín en una urbe multicolor, que promueve los valores en la sociedad e invita a vivir 
las tradiciones decembrinas con los seres queridos. 

En sus inicios, la iluminación navideña se ubicaba en el Edificio Miguel de Aguinaga, 
antigua sede de EPM, y en las principales vías del centro, como La Playa y Junín, y en los 
parques Bolívar y Berrío. Con el paso de los años, el colorido se extendió a otros puntos 
de la capital antioqueña y sus cinco corregimientos: Altavista, San Antonio de Prado, San 
Cristóbal, Santa Elena y San Sebastián de Palmitas. Además de los parques de los 
barrios más representativos de la ciudad. En 2017 son 40 puntos los que tienen 
Alumbrados. 

Evolución 

De las cadenas de guirnaldas de bombillos amarillos, azules, verdes, rojos y blancos que 
engalanaban a Medellín en los años 60, el Alumbrado Navideño de EPM ha evolucionado 
con la instalación de grandes y coloridas figuras tejidas a mano por artesanos, en su gran 
mayoría madres cabeza de familia.  

La tecnología también se ha transformado. Con el propósito de hacer un uso racional de  
 



 

 

 
la energía, hoy se emplean bombillos LED, que tienen un bajo consumo y, en algunas 
zonas, se hacen pilotos de paneles solares.  

Elementos sensoriales con estructuras que tienen movimiento, espacios que desafían los 
sentidos con olores y sonidos que recuerdan la época decembrina, proyecciones en 3D, 
iluminaciones arquitectónicas, fuentes robóticas, postes luminosos en acrílico y 
performance son otras de las experiencias que se han incorporado en los últimos años, 
gracias a la investigación y la exploración permanente que hace EPM para poder 
sorprender a los visitantes. 

Desde 2013, el Alumbrado Navideño amplió sus fronteras para poderse apreciar en las 
regiones antioqueñas. Con el concurso “Encendamos la Alegría” la empresa reconoce el 
trabajo en equipo de la comunidad para plasmar su Navidad soñada. Cada año la 
compañía premia a 14 municipios, entre los que participan en la convocatoria, con un 
juego de piezas para el Alumbrado Navideño de su parque principal y algunas calles, que 
incluye el montaje, el mantenimiento, el retiro, el transporte y la energía utilizada. El eje 
conceptual de cada iluminación es cocreada por los habitantes de cada localidad.  

De esta manera, EPM promueve e incentiva el turismo, además de Medellín, en otras 
zonas del departamento. Son municipios que encuentra en estas fechas una excelente 
oportunidad para dinamizar la economía y crear nuevos empleos, por el alto flujo de 
visitantes, quienes tienen una motivación adicional para admirar la belleza de las regiones 
antioqueñas, en una ruta de la luz que se recorre en familia. 
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Información para periodistas 

Gerencia de Comunicación Corporativa Grupo EPM 
Vicepresidencia de Comunicación y Relaciones Corporativas 

 
                         Juan José García Villegas | (574) 380 65 62 | 310 823 89 42 | 

                                         juan.garcia.villegas@epm.com.co 

 
Visita nuestra Sala de Prensa 

Registro histórico de boletines, noticias, audios, videos  
y banco de imágenes y documentos en nuestro sitio web: 

http://www.epm.com.co/site/Home/Saladeprensa.aspx 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Síguenos en las redes sociales: 
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