
 

 

La gente es la llama que enciende la alegría en 

los Alumbrados Navideños de EPM en Antioquia 

 

 Los Alumbrados Navideños retoman los imaginarios de los habitantes 

de los 14 municipios ganadores del concurso Encendamos la alegría 

 En la decoración se destacan personajes, tradiciones y lugares que 

son inspiradores para miles de personas en Antioquia 

Los artesanos de los Alumbrados Navideños, en su gran mayoría madres cabeza 

de familia, tejieron a mano los miles de figuras que dan vida a los Alumbrados de 

los 14 municipios antioqueños ganadores del concurso Encendamos la alegría 

2017.  

En la quinta edición del concurso, los municipios de Angelópolis, Arboletes, 

Barbosa, Buriticá, Cañasgordas, Caracolí, Cisneros, Guadalupe, La Pintada, La 

Unión, Peque, Salgar, San Pedro de los Milagros y Santa Rosa de Osos disfrutan 

de un juego de piezas de Alumbrados de EPM, su diseño, fabricación, montaje, 

mantenimiento, retiro, transporte y energía consumida.  

La Navidad soñada de los habitantes de estas 14 localidades se hace realidad en 

2017. Las ideas, recuerdos y tradiciones de la gente fueron el insumo para que los 

diseñadores de EPM hicieran sus trazos y plasmaran esos instantes de historia, 

congelados en la memoria colectiva, en los miles de figuras multicolores que dan 

vida a estos Alumbrados.  

Así son los Alumbrados Navideños de EPM en las subregiones antioqueñas: 

 

1. Municipio de Angelópolis 

Subregión: Suroeste | Distancia de Medellín: 37 kilómetros. 

 

Nombre de los Alumbrados: Angelópolis sale a la luz. 

Concepto: la localidad se llena de iluminación y magia en esta Navidad. Entre los 

personajes están dos ángeles, uno minero y el otro agricultor. 



 

 

 

2. Municipio de Arboletes 

Subregión: Urabá. | Distancia de Medellín: 462 kilómetros. 

Nombre de los Alumbrados: La felicidad de volver a casa. 

Concepto: se inspira en la alegría que despierta regresar al hogar a compartir la 

Navidad con los seres queridos. Entre las figuras están el representativo volcán de 

lodo, cangrejos y palmeras. También tiene un trineo marino en donde la gente 

puede montarse para congelar el momento en una fotografía. 

3. Municipio de Barbosa 

Subregión: Valle de Aburrá. | Distancia de Medellín: 36 kilómetros. 

Nombre de los Alumbrados: Barbosa, patrimonio natural. 

Concepto: en estos Alumbrados se envía un mensaje ambiental, de la mano de 

Beto, el árbol más antiguo y grande del municipio de Barbosa, al Norte del Valle 

de Aburrá, y Aura Madrina, un hada que vela por el cuidado de la naturaleza. 

4. Municipio de Buriticá 

Subregión: Occidente. | Distancia de Medellín: 93 kilómetros. 

Nombre de los Alumbrados: Mi pueblo colorido por sus mejores historias. 

Concepto: en la decoración se rinde un homenaje al café, como uno de los 

productos que se cultiva en el municipio conocido con el apelativo de “remanso de 

paz”. En el Parque Principal se instaló un monumental Árbol de Navidad, que 

invita a vivir diciembre en familia. 

5. Municipio de Cañasgordas 

Subregión: Occidente. | Distancia de Medellín: 133 kilómetros. 

Nombre de los Alumbrados: Lucecita, ilumina los corazones de los 

cañasgordenses. 

Concepto: Lucecita es un hada mágica que revive la Navidad, la alegría, la  



 

 

 

esperanza y la unión familiar. En la decoración sobresalen elementos tradicionales 

de la Navidad, como campanas, estrellas y un pesebre tradicional. 

6. Municipio de Caracolí 

Subregión: Magdalena Medio. | Distancia de Medellín: 143 kilómetros. 

Nombre de los Alumbrados: Caracolí enciende la alegría con EPM. 

Concepto: en la decoración se destaca un pesebre tradicional, como centro de la 

celebración familiar. También se ven flores en forma de campana, estrellas, un 

duende y un muñeco de Año Viejo.  

7. Municipio de Cisneros 

Subregión: Nordeste. | Distancia de Medellín: 88 kilómetros. 

Nombre de los Alumbrados: Nusica, la princesa del pequeño valle de muchas 

aguas, enciende la alegría en Cisneros. 

Concepto: la decoración es un homenaje a la fauna marina, con el protagonismo 

de Nusica, princesa indígena que habitaba en la región.  

8. Municipio de Guadalupe 

Subregión: Norte. | Distancia de Medellín: 117 kilómetros. 

Nombre de los Alumbrados: Guadalupe, luz entre montañas. 

Concepto: el teleférico y la generación de energía son el hilo conductor de estos 

Alumbrados, que tienen como personaje central a la princesa indígena Saigama, 

quien llora a su amor y con sus lágrimas da origen a la cascada del río Guadalupe.  

9. Municipio de La Pintada 

Subregión: Suroeste. | Distancia de Medellín: 74 kilómetros. 

Nombre de los Alumbrados: Pintada de paz, de amor, de vida, de luz y color. 

Concepto: Iris, un ángel guardián, es el encargado de guiar la ruta de los 



 

 

Alumbrados en esta localidad conocida como el “Emporio turístico de Antioquia”. 

10. Municipio de La Unión 

Subregión: Oriente. | Distancia de Medellín: 57 kilómetros.  

Nombre de los Alumbrados: El Parque encantado. 

Concepto: los Alumbrados se inspiran en la rica fauna y flora del municipio, como 

un tributo al cuidado del ambiente. 

11. Municipio de Peque 

Subregión: Occidente. | Distancia de Medellín: 227 kilómetros. 

Nombre de los Alumbrados: Somos campos, paz y tradición. 

Concepto: los Alumbrados celebran la paz y la reconciliación. Entre las estilizadas 

figuras aparecen los campesinos, el Árbol de Navidad, el Pesebre y los termales, 

que son uno de los atractivos turísticos del municipio. 

12. Municipio de Salgar 

Subregión: Suroeste. | Distancia de Medellín: 97 kilómetros. 

Nombre de los Alumbrados: Salgar y sus noches mágicas. 

Concepto: los Alumbrados rinden un tributo a las noches de fantasía que se viven 

en Salgar y al Árbol de los Sueños, como una invitación a no desfallecer en la 

conquista de las metas. El personaje central es el Gran Cacique Barroso, en cuya 

memoria se realizan cada octubre las fiestas municipales. 

13. Municipio de San Pedro de los Milagros 

Subregión: Norte. | Distancia de Medellín: 42 kilómetros. 

Nombre de los Alumbrados: Nuestras tradiciones encienden la alegría y la luz 

de la Navidad. 

Concepto: Las costumbres navideñas, con la familia como núcleo central, dan 

vida a estos Alumbrados en “La Puerta Cultural de Antioquia”. Los personajes son 



 

 

José, María y su mula La Arrierita. 

14. Municipio de Santa Rosa de Osos 

Subregión: Norte. | Distancia de Medellín: 74 kilómetros. 

Nombre de los Alumbrados: El lenguaje del campo.  

Concepto: en sus Alumbrados, “La Perla del Norte, tierra agrícola de Antioquia, 

rinde un homenaje a los campesinos, como hombres y mujeres que ayudaron a 

construir el municipio. 

El Gerente General de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, invitó a la comunidad a 

vivir los Alumbrados en familia. “Convirtamos los Alumbrados en una razón 

especial para visitar los 14 municipios ganadores, compartir con los seres queridos 

y conservar las tradiciones navideñas”, dijo el directivo. 

Así, la ruta de la luz se extiende de Medellín a las subregiones antioqueñas, 

porque en Navidad EPM también está ahí, con la gente, brindando experiencias y 

momentos inolvidables para compartir en familia. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
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 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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