
 

 

Alumbrados Navideños de EPM,  
una oportunidad para celebrar la vida 

 
• Entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre se realizarán los rituales  
de encendido de los Alumbrados Navideños en las subregiones antioqueñas 
 
• Los Alumbrados Navideños estarán encendidos, de 6:00 p.m. a 12:00 p.m., 
todos los días, hasta el lunes festivo 10 de enero de 2022 
 
• La invitación de EPM para la comunidad es a disfrutar de los Alumbrados 
siguiendo las medidas de bioseguridad de las autoridades por la COVID-19 
 
• El ritual de encendido de Medellín se hará el 3 de diciembre, en el Parque de 
Pies Descalzos, a las 6:00 p.m. 
 

Medellín, 26 de noviembre de 2021 | Con la buena energía de la comunidad se 
encienden este año, de manera simbólica, los Alumbrados Navideños de EPM en los 
13 municipios ganadores del concurso Encendamos la Alegría y en el corregimiento 
de Puerto Valdivia, municipio de Valdivia. 

Los rituales de encendido se realizarán entre el domingo 28 de noviembre y el sábado 
4 de diciembre, con espectáculos especiales, en los que la constante será una 
invitación a celebrar la vida en Navidad. En escena estarán los Cuidamundos, con un 
llamado a proteger el planeta y sus recursos naturales para poder seguir disfrutando 
de la luz. 

En cada ritual, EPM hará un reconocimiento a las 14 localidades ganadoras del 
concurso Encendamos la alegría 2021 y entregará su certificado como “Municipio 
Cuidamundos”, por su campaña en pro del cuidado ambiental y el uso eficiente de 
los servicios públicos. En cada acto se contará con la presentación de grupos 
artísticos locales. 



 

 

Jorge Andrés Carrillo Cardoso, gerente general de EPM, indicó que los rituales de 
encendido son la ocasión para compartir en familia, alrededor de las tradiciones y 
costumbres navideñas. “Los Alumbrados Navideños son una oportunidad para 
incentivar el turismo y afianzar la reactivación económica de la región. Nuestra 
invitación a la comunidad es a que disfrute los Alumbrados como una celebración de 
vida y guarde las medidas de bioseguridad de las autoridades para evitar contagios 
por la COVID-19”, dijo el directivo. 

Los rituales de encendido, ceremonias con las cuales se encienden oficialmente los 
Alumbrados Navideños de EPM, se cumplirán a las 7:00 p.m., así: 

Municipio de Betulia 

Concepto Alumbrados: la riqueza cafetera del municipio es el punto de partida de 
estos Alumbrados, que destacan el trabajo de los campesinos y el cultivo de café.  

Ritual de encendido: domingo 28 de noviembre. 

Subregión: Suroeste. 

Municipio de Puerto Berrío 

Concepto Alumbrados: las tradiciones decembrinas se materializan en esta 
decoración, en la que resaltan figuras luminosas del pesebre, el Árbol de Navidad, 
velas y faroles decembrinos. 

Ritual de encendido: domingo 28 de noviembre. 

Subregión: Magdalena Medio. 

Municipio de Granada 

Concepto Alumbrados: hacen un homenaje al campo con figuras luminosas de 
campesinos, animales, casas típicas, cultivos y flores. 

Ritual de encendido: domingo 28 de noviembre. 



 

 

Subregión: Oriente. 

Municipio de El Peñol  

Concepto Alumbrados: rinden tributo a la diversidad de flores que hay en Antioquia. 
Entre las figuras luminosas hay mariposas, avispas y libélulas. La decoración la 
complementa una silleta de flores. 

Ritual de encendido: lunes 29 de noviembre. 

Subregión: Oriente. 

Municipio de Caracolí 

Concepto Alumbrados: en esta iluminación se resalta la diversidad de la fauna 
acuática, con figuras luminosas de estrellas de mar, peces y cangrejos.  

Ritual de encendido: lunes 29 de noviembre. 

Subregión: Magdalena Medio. 

Municipio de Liborina 

Concepto Alumbrados: esta decoración resalta la diversidad de la fauna antioqueña 
con figuras luminosas de animales, entre ellos la guacamaya, el puma y el oso 
hormiguero. Hermosas texturas propias de la cultura emberá le dan un toque 
especial a estos Alumbrados. 

Ritual de encendido: martes 30 de noviembre. 

Subregión: Occidente. 

Municipio de Vegachí 

Concepto Alumbrados: en esta decoración se hace un homenaje a la riqueza natural 
y biodiversidad de Vegachí, con figuras luminosas de frutas, mariposas, ardillas y 



 

 

colibríes. Las figuras centrales de estos Alumbrados son una carreta con frutas y un 
panel de abejas.  

Ritual de encendido: martes 30 de noviembre. 

Subregión: Nordeste. 

Municipio de Copacabana 

Concepto Alumbrados: rinden homenaje al campo colombiano, con figuras 
luminosas de animales de granja, campesinos, cultivos y una típica chiva antioqueña. 

Ritual de encendido: martes 30 de noviembre. 

Subregión: Valle de Aburrá. 

Municipio de Donmatías 

Concepto Alumbrados: se inspira en la Navidad tradicional con figuras luminosas del 
pesebre, Árbol y aguinaldos. 

Ritual de encendido: miércoles 1 de diciembre. 

Subregión: Norte. 

Municipio de Giraldo 

Concepto Alumbrados: la música decembrina es el centro de esta decoración, en la 
que se destacan figuras luminosas de instrumentos y notas musicales. 

Ritual de encendido: miércoles 1 de diciembre. 

Subregión: Occidente. 

Municipio de Frontino 

Concepto Alumbrados: la decoración se inspira en la Navidad mágica, con figuras de 
duendes, Papa Noel, el Árbol, coloridos cupcakes y bastones de azúcar. 



 

 

Ritual de encendido: jueves 2 de diciembre. 

Subregión: Occidente. 

Municipio de Santo Domingo 

Concepto Alumbrados: estos Alumbrados hacen una invitación al cuidado de la 
naturaleza, con figuras luminosas de animales salvajes, entre ellos el cocodrilo, la 
nutria y el puma. La decoración incluye también imágenes de indígenas, plantas y 
serpientes. 

Ritual de encendido: jueves 2 de diciembre. 

Subregión: Nordeste. 

Corregimiento de Puerto Valdivia, municipio de Valdivia  

Concepto Alumbrados: en esta decoración sobresalen coloridas aves de diferentes 
especies, rodeadas de flores y personajes que las cuidan. 

Ritual de encendido: jueves 2 de diciembre. 

Subregión: Norte. 

Municipio de Arboletes 

Concepto Alumbrados: se inspiran en la Navidad tradicional, con imágenes de 
regalos multicolores, como alusión a los aguinaldos; dulces, estrellas y el pesebre.  

Ritual de encendido: sábado 4 de diciembre. 

Subregión: Urabá. 
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