
	

	

	
 

 
Los Alumbrados Navideños de Medellín en cifras 

 
• Los Alumbrados Navideños de 2018 son un tributo a la riqueza de la 

biodiversidad colombiana 

 
Los Alumbrados Navideños de Medellín son el regalo más bello que cada año 
entrega EPM a la ciudad y sus habitantes, como un aporte al turismo, la economía 
y la generación de empleo. 

Son también un espacio para propiciar el encuentro familiar, promover los valores, 
mantener vivas las tradiciones y disfrutar de diversos espacios de la capital 
antioqueña. 

Para dar vida a los Alumbrados de 2018, bautizados “Colombia, paraíso mágico de 
luz en Navidad”, un equipo conformado por 219 personas, entre profesionales y 
artesanos, trabajó durante todo el año para que la ciudad tuviera su Navidad 
soñada. 

Estas son las principales cifras de los Alumbrados Navideños de EPM, la 
monumental decoración que convierte a Medellín como uno de los destinos 
predilectos para visitar en diciembre: 

 
35.000 figuras comprenden la decoración en 2018. 

26 millones de bombillas LED conforman los Alumbrados. 

11 toneladas de papel metalizado se emplearon para hacer las figuras. 

158 toneladas de hierro se emplearon para fabricar las estructuras. 

790 kilómetros de manguera luminosa fueron instalados en la ciudad. 

8.000 metros de manguera luminosa neón hacen parte de la decoración. 

 

 



	

	

 

 

 

254 postes de fibra se levantaron en diversos puntos de Medellín. 

64 estructuras con movimiento se pueden apreciar en los Alumbrados. 

275 proyectores de 1.000 vatios fueron instalados. 

Toda esta magia de luz y color se podrá apreciar entre el 30 de noviembre de 2018 
y el 7 de enero de 2019. Prepárese a disfrutar “Colombia, paraíso mágico de luz en 
Navidad”, porque en 2018 los Alumbrados Navideños de EPM brillarán más que 
nunca. 
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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 
 

José Ignacio Murillo Arango | (574) 380 44 04 | 300 619 62 85 |  
jose.murillo@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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Síguenos en las redes sociales: 
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